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La libertad económica es manifestación especí-
fica de la libertad general del ciudadano, la cual 
se proyecta sobre su vertiente económica. De allí 
que, fuera de las limitaciones expresas que estén 
establecidas en la Ley, los particulares podrán li-
bremente entrar, permanecer y salir del mercado 
de su preferencia, lo cual supone, también, el dere-
cho a la explotación, según su autonomía privada, 
de la actividad que han emprendido. Ahora bien, 
en relación con la expresa que contiene el artículo 
112 de la Constitución, los Poderes Públicos están 
habilitados para la regulación –mediante Ley- del 
ejercicio de la libertad económica, con la finalidad 
del logro de algunos de los objetivos de “interés so-
cial” que menciona el propio artículo. De esa ma-
nera, el reconocimiento de la libertad económica 
debe conciliarse con otras normas fundamenta-
les que justifican la intervención del Estado en la 
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regulación de precios

Sala Constitucional, sentencia n.° 708 del 10 de mayo 
de 2001,caso: Juan Adolfo Guevara y otros.
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economía, por cuanto la Constitución venezolana 
reconoce un sistema de economía social de merca-
do. Así lo ha precisado esta Sala Constitucional en 
anteriores oportunidades:
 

‘...A la luz de todos los principios de orde-
nación económica contenidos en la Cons-
titución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, se patentiza el carácter mixto de la 
economía venezolana, esto es, un sistema 
socioeconómico intermedio entre la econo-
mía de libre mercado (en el que el Estado 
funge como simple programador de la eco-
nomía, dependiendo ésta de la oferta y la de-
manda de bienes y servicios) y la economía 
interventora (en la que el Estado interviene 
activamente como el empresario mayor). 
Efectivamente, la anterior afirmación se des-
prende del propio texto de la Constitución, 
promoviendo, expresamente, la actividad 
económica conjunta del Estado y de la ini-
ciativa privada en la persecución y concre-
ción de los valores supremos consagrados en 
la Constitución.
Lo dicho en el párrafo que antecede encuen-
tra su fundamento en la norma contenida 
en el artículo 299 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela...’ (Sen-
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tencia de 6-2-01, caso: Pedro Antonio Pérez 
Alzurut).

 
Los Poderes Públicos pueden regular el ejercicio 
de la libertad económica para la atención de cual-
quiera de las causas de interés social que nombra 
la Constitución, entre las cuales se encuentra la 
protección del consumidor y el usuario. En efecto, 
en concordancia con el sistema de economía social 
que asumió el Texto Fundamental, el constituyente 
admitió que la libertad económica podía ser limi-
tada para la protección de los derechos de los con-
sumidores y usuarios, que reconoce el artículo 117 
de la Constitución, según el cual:
 

‘...Todas las personas tendrán derecho a dis-
poner de bienes y servicios de calidad, así 
como a una información adecuada y no en-
gañosa sobre el contenido y características 
de los productos y servicios que consumen, a 
la libertad de elección y a un trato equitativo 
y digno. La ley establecerá los mecanismos 
necesarios para garantizar esos derechos, 
las normas de control de calidad y cantidad 
de bienes y servicios, los procedimientos de 
defensa del público consumidor, el resarci-
miento de los daños ocasionados y las san-
ciones correspondientes por la violación de 
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estos derechos...’.
           
Una de las causas que, según la Constitución de 
1999, justifica la imposición de limitaciones a la 
libertad económica, es precisamente lo que se re-
laciona con el precio de ciertos bienes y servicios 
que califican esenciales para los consumidores y 
usuarios. Se considera así que la indebida eleva-
ción del precio de ciertos bienes y servicios fun-
damentales puede restringir el acceso a éstos por 
parte de los consumidores, en detrimento del de-
recho que reconoce el artículo 117 constitucional, 
con relación a la disposición “de bienes y servicios 
de calidad”. Frente a tal eventualidad, la regulación 
de precios –junto a otras medidas económicas- en-
cuentra plena justificación dentro del marco de la 
Constitución económica.

Ahora bien, observa esta Sala que, en criterio de 
los recurrentes, la sola regulación del precio de 
los servicios de estacionamiento, guarda y custo-
dia de vehículos automotores constituye, per se, 
una violación a la libertad económica, argumento 
que debe desestimarse, por cuanto, en el marco de 
una economía social de mercado, la regulación de 
precios es una técnica de limitación que encuen-
tra suficiente basamento jurídico. Evidentemente, 
en la implantación de esa regulación, los Poderes 
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Públicos deben respetar las exigencias que derivan 
del artículo 112 constitucional, por lo que dicha 
regulación sólo podrá acordarse en los términos 
que expresamente establezca el legislador nacio-
nal, porque tal materia es de la reserva legal.

Además de esa exigencia formal, la Constitución 
de 1999 impone otros requisitos que deben respe-
tarse. De esa manera, la regulación de precios no 
puede violar el contenido esencial de la libertad 
económica, lo que implicaría su desnaturalización 
en tanto derecho fundamental. Como estableció 
ya esta Sala Constitucional:
 

‘...el fin del derecho a la libertad de empresa 
constituye una garantía institucional frente a 
la cual los poderes constituidos deben abste-
nerse de dictar normas que priven de todo 
sentido a la posibilidad de iniciar y mante-
ner una actividad económica sujeta al cum-
plimiento de determinados requisitos. Así, 
pues, su mínimo constitucional viene refe-
rido al ejercicio de aquella actividad de su 
preferencia en las condiciones o bajo las exi-
gencias que el propio ordenamiento jurídico 
tenga establecidas. No significa, por tanto, 
que toda infracción a las normas que regu-
lan el ejercicio de una determinada actividad 
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económica, entrañe una violación al orden 
constitucional o amerite la tutela reforzada 
prodigada por el amparo constitucional...’ 
(sentencia de 6-4-01, caso Manuel Quevedo 
Fernández).

 
Se desnaturalizaría la libertad económica, por 
ejemplo, si la regulación de precios se efectuara 
por debajo de los costos de producción. Como en-
tiende la doctrina española, el Estado no puede, si-
quiera mediante Ley, fijar el precio de un producto 
final ‘...al margen y por debajo de los costos reales y 
totales que son necesarios para su producción. Ha-
cerlo de otro modo supondría imponer a un sector 
determinado una carga singular en relación con 
los demás...’ (ARIÑO ORTIZ, Gaspar, Principios 
constitucionales de la Libertad de Empresa. Liber-
tad de Comercio e Intervensionismo Administra-
tivo, Marcial Pons, Madrid, 1995, página 121).

Resulta entonces concluyente que, a diferencia de 
lo que argumentó la parte recurrente, la regulación 
de precios de servicios no representa, per se, una 
violación a la libertad económica. Tal violación 
sólo se consumará si esa regulación no es esta-
blecida en la Ley, o resulta contraria al contenido 
esencial de la libertad económica, sin perjuicio, 
por supuesto, de las salvaguardas adicionales que 
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la Administración deberá respetar cuando implan-
te la regulación de precios que acordó el Legisla-
dor, para el respeto de los derechos de los parti-
culares que se viesen afectados por esa medida de 
limitación”.


