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Ciudadanos 

PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA  

SALA CONSTITUCIONAL DEL  

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA  

Sus Despachos.- 

 

Asunto: Acción Popular por razones de 

inconstitucionalidad, contra el Decreto con 

Rango, Valor, y Fuerza de Ley de Reforma 

Parcial de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector 

Público, publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela No. 

392.419 de fecha 28 de marzo de 2012. 

 

 

Nosotros, ALFONSO MARQUINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 

Identidad N° 6.846.976, de la cual se anexa copia  marcada “A”, domiciliado en el Municipio 

Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, Diputado de la Asamblea Nacional; CARLOS 

RAMOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 8.004.067, de la cual 

se anexa copia  marcada “B”, domiciliado en el Municipio Libertador del Estado Mérida, 

Diputado de la Asamblea Nacional; MARÍA VERÓNICA BARBOZA, venezolana, mayor de 

edad, titular de la cédula de identidad N° 12.779.035, de la cual se anexa copia  marcada “C”, 

abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 80.510, domiciliada 

en el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, Legisladora del Consejo Legislativo 

del Estado Bolivariano de Miranda, actuando en este acto como ciudadanos de la República 

Bolivariana de Venezuela, y ADRIANA VIGILANZA, venezolana, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad No. 6.554.297, de la cual se anexa marcada “D”, abogada, inscrita en el 

Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 23.901, domiciliada en el Municipio Hatillo 

del Estado Bolivariano de Miranda, actuando en este acto en su propio nombre y asistiendo a los 

diputados prenombrados, ocurrimos respetuosamente ante ustedes de conformidad con lo previsto 

7, 131, 335 y 336 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en el 

numeral 3 del artículo 25 y en los artículos 32 y 129, todos de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia, con la finalidad de interponer, como en efecto interponemos, ACCIÓN 

POPULAR POR INCONSTITUCIONALIDAD contra el Decreto con Rango, Valor, y Fuerza 

de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 

Público, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 392.419 de 

fecha 28 de marzo de 2012, por resultar violatorio, en forma flagrante y directa, de los principios y 

garantías constitucionales establecidos en los Artículos 2, 137, 138, 187 numerales 3, 6 y 7, 236 

numerales 1, 12 y 13, 311, 312, 313, 318 y 320, de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en los términos que se exponen en el presente escrito recursivo, pretensión de nulidad 
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por inconstitucionalidad ésta que se deduce en virtud los fundamentos que a continuación se 

exponen: 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES OBJETO DE IMPUGNACIÓN 

 

Se solicita la nulidad, por violación a la Constitución, del “Decreto con Rango, Valor, y 

Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 

Sector Público”, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 

392.419 de fecha 28 de marzo de 2012 (en lo sucesivo, también referido como “Decreto-Ley No. 

8.865”. Anexo “E”), lo que significa la nulidad de los 3 Artículos de que consta esa reforma, a 

saber, el Artículo 81, el Artículo 83 y el Artículo 90, así como también solicitamos la nulidad de la 

reforma en la denominación del Capítulo IV, del Título III de esa Ley, el cual pasó, de denominarse 

“De las prohibiciones en materia de Crédito Público” a “De las prohibiciones, atribuciones y 

obligaciones en materia de Crédito Público”, cuando lo cierto es que, en virtud de la reforma aquí 

demandada, prácticamente ya no existen prohibiciones para que el Ejecutivo Nacional contrate 

operaciones para el endeudamiento de la República. 

 

CAPÍTULO II 

PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO 
 

La relación jurídico procesal requiere, para constituirse válidamente, de la existencia de 

ciertos requisitos, denominados por la doctrina como presupuestos procesales, los cuales son de 

obligatorio análisis por parte de los órganos jurisdiccionales previa la admisión del recurso de 

que se trate. 

 

Vista la interposición de la presente demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad, 

se hace perentorio a efecto de su admisión por parte de ese Máximo Tribunal, el análisis del 

cumplimiento de los presupuestos procesales previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Justicia, especialmente en su artículo 133, así como aquellos que ha sentado la Jurisprudencia 

de ese Máximo Tribunal, los cuales en este caso, todos y cada uno de ellos, se encuentran 

cumplidos tal y como se explica a continuación: 

 

1. Competencia: La impugnación por razones de inconstitucionalidad de los actos con rango de 

ley dictados por el Ejecutivo Nacional las leyes nacionales que colidan con la Constitución de 

la República, corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 336, numeral 3 de nuestra Carta Magna y del Artículo 25 

numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, siendo que 
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el Decreto- ley impugnada emana del Ejecutivo Nacional y se alegan violaciones de índole 

constitucional, la competencia para conocer del presente recurso corresponde, sin lugar a 

dudas, a esta máxima instancia jurisdiccional.  

 

2. Temporalidad: ha sido establecido por el Máximo Tribunal que, los recursos de nulidad 

contra las leyes podrán intentarse en cualquier tiempo, por ende, vista la naturaleza del 

presente recurso, vale decir, acción popular por inconstitucionalidad de un Decreto Ley, el 

mismo cumple con el requisito de temporalidad bajo análisis.   

 

3. Interés legítimo o legitimidad para actuar (activa y/o pasiva): Con relación a la legitimación 

activa para el ejercicio de la acción popular por razones de inconstitucionalidad, si bien el 

articulo 21 de la derogada Ley del Tribunal Supremo de Justicia exigía que contra actos de 

ejecución directa e inmediata de la Constitución, el o los recurrentes hubieran sido afectados 

en sus derechos o intereses por el acto impugnado, cuestión que no se encuentra en el texto de 

la Ley vigente del Tribunal Supremo de Justicia No obstante ello, la jurisprudencia 

constitucional tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia, como la de este Tribunal 

Supremo de Justicia, ya se había encargado de solventar esta duda al sostener, de manera por 

demás reiterada, que a tales fines basta ostentar un interés simple, definido como aquél que 

tiene toda persona, natural o jurídica, que habite o resida en el territorio de la República. En 

tal sentido, resulta pertinente citar la Sentencia N° 266 de fecha 16 de marzo de 2005 

(Expediente N° 03-695), emanada de esa Sala Constitucional, en la que se expresa: 

 

“(…) Respecto de la legitimación activa para la incoación de pretensiones de 

nulidad, por razones de inconstitucionalidad, contra actos de ejecución directa e 

inmediata de la Constitución, esta Sala ha considerado, reiterada y pacíficamente, 

que rige una legitimación amplia y general, comúnmente conocida como “acción 

popular”, en atención a la cual „…cualquier persona puede intentar una demanda, 

sin necesidad de tener que explicar su interés en el caso. Tal amplitud suele 

consagrarse únicamente en caso de recursos contra actos normativos y se justifica 

por cuanto éstos son aplicables a la vez a una generalidad de personas. De esta 

manera, el hecho de que el acto sea capaz de producir sus efectos sobre un gran 

número de sujetos, aconseja que se permita a cualquiera acudir ante los tribunales 

que sean competentes para pedir su anulación‟. Así se estableció en sentencia de 

esta Sala n
o
. 163 de 5 de febrero de 2002 (caso Germán Macero Beltrán), en la cual 

se agregó que, en los procesos en los que se entiende la existencia de una acción 

popular, como es el caso de la nulidad de actos normativos de rango legal, „en 

realidad, más que prescindir de la exigencia de un interés, lo que se hace es 

presumir que él está presente en toda persona y que es inútil, por ello, obligar a 

demostrarlo (…)‟.  

 

Tal postura de la Sala reiteró la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de 

Justicia, la cual llegó a entender que la lesión que se exigía como legitimante para 

la interposición de demandas contra actos de efectos generales –con independencia 

de los motivos de impugnación o del rango formal del acto a ser impugnado- 

siempre se presumía, de forma tal que la legitimación, en tales casos, era amplia 

(sentencia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de 

Justicia de 12 de febrero de 1987, caso Burgos Romero). 

(…) 
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Observa esta Sala, en este sentido, que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia en su artículo 21, preceptúa que „...toda persona natural o jurídica, 

afectada en sus derechos o intereses por una ley, reglamento, ordenanza u otro 

acto administrativo de efectos generales emanado de alguno de los órganos del 

Poder Público Nacional, Estadal o Municipal...‟ tendrá legitimación activa para 

que actúe contra esos actos. La norma reitera el contenido del artículo 112 de la 

hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, norma respecto de la 

cual esta Sala precisó, en la sentencia de 5 de febrero de 2002 a que se ha hecho 

referencia, lo siguiente:  

 

„La disposición transcrita [artículo 112], ciertamente, hace referencia a un interés 

para solicitar la nulidad de un acto normativo, pero, en criterio de este Tribunal, se 

trata de lo que la doctrina califica como interés simple, que es el que tendría 

cualquier persona que sea susceptible de entrar en el ámbito de aplicación de las 

normas impugnadas. De esta forma, se establece un régimen de control de ciertos 

actos -los normativos- que procura el respeto del principio de legalidad y evita que 

disposiciones de alcance general violatorias de normas constitucionales disfruten 

de una vigencia que no merecen, pues no puede olvidarse que lo que caracteriza a 

un acto general es la aplicabilidad sobre un amplio conjunto de personas, y por 

tanto, frente a una norma, ese interés está normalmente presente‟. 

 

Por consiguiente, la interpretación del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia no puede, en modo alguno, ser literal, sino que ha de 

adecuarse a las bases constitucionales del sistema de justicia constitucional. De allí 

que el control concentrado de la Constitución, que recoge el artículo 334 del Texto 

de 1999, debe interpretarse concatenadamente con el artículo 333 eiusdem, en el 

sentido de que cualquier ciudadano está llamado a colaborar en el restablecimiento 

de la Constitución, lo que implica, por tanto, la atribución de una legitimación 

activa amplia para la interposición de demandas de nulidad contra actos de 

ejecución directa e inmediata de la Constitución.” 

 

A todo evento, resulta pertinente destacar que quienes aquí recurren ostentan un interés 

jurídico más que el simple en el control de la constitucionalidad de las disposiciones objeto de 

impugnación, dada su condición de Diputados de la Asamblea Nacional, de Legisladora del 

Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda y, los primeros recurrentes mencionados 

en este escrito, en ese orden y como ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, la 

cuarta recurrente, afectados todos por el contenido del Decreto- Ley recurrido.   

 

4. Cosa Juzgada o Litispendencia: No existe sentencia emanada de esta Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia que haya declarado la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

del Decreto- Ley o normas impugnadas en la presente demanda de nulidad; así como tampoco 

existe un litigio pendiente que pudiera incidir sobre esta solicitud. 

 

5. Acumulación Indebida de Recursos o con aquellos que sean incompatibles: Requisito este 

que no se compadece con la acción actual por cuanto no existen causas a la cual puedan ser 

acumuladas que puedan ser incompatibles con la presente. 

 

6. Falta de acompañamiento de los documentos indispensables: En la presente acción se ha 

demandado la nulidad por Inconstitucionalidad del Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley 
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de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 392.419 de fecha 28 

de marzo de 2012,. 

 

7. Debida asistencia por abogado: Quienes aquí recurren actúan debidamente asistidos por la 

abogada en ejercicio, ADRIANA VIGILANZA, venezolana, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad No. 6.554.297, abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del 

Abogado bajo el No. 23.901, dándose con ello cumplimiento a lo previsto en el Artículo 87 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Verificados los extremos de Ley para la admisión de la presente Acción Popular por Razones 

de Inconstitucionalidad contra el Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de 

la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, respetuosamente solicitamos sea 

admitido la presente acción popular por inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 135 

de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.  

 

CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RECURSO 

 

A.- NULIDAD DEL DECRETO LEY Nº 8.865 EN VIRTUD DE LA VIOLACIÓN DE LOS 

LÍMITES DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA Y POR LA INVASIÓN DEL ÁMBITO 

DE LA RESERVA LEGAL. 

      

 Ciudadanos Magistrados, la pretensión de nulidad que por medio de esta demanda 

solicitamos, tiene como objeto un Decreto-Ley (Nº 8.865, de fecha 28 de marzo de 2012), 

mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 

(en lo sucesivo también “LOAFSP”). Este instrumento normativo fue dictado por el Presidente 

de la República “…en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 1, numeral 5 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.009 Extraordinario de fecha 17 de 

diciembre de 2010, en lo sucesivo “Ley Habilitante 2010”. 

        Sostenemos que el referido Decreto-Ley, emanado del Ejecutivo Nacional, pretende ostentar 

el valor y la fuerza normativa de una Ley emanada del cuerpo Legislador Nacional, en forma 

ilegítima ya que, tal como alegamos y demostramos a continuación, el Decreto-Ley impugnado 
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fue dictado fuera del ámbito material de la delegación otorgada por la Asamblea Nacional al 

Presidente de la República, todo lo cual determina la nulidad de dicho Decreto. 

Para soportar nuestro argumento, queremos empezar por exponer ante esa Sala del 

Tribunal Supremo de Justicia, el marco Constitucional y teórico que rige la delegación de la 

potestad legislativa que puede realizar la Asamblea Nacional a favor del Presidente de la 

República, lo cual pasamos a hacer de la siguiente forma:   

1.- Fundamentos y principios que rigen la producción de Decretos-leyes: 

Debemos comenzar por hacer notar que, de acuerdo con el encabezado del Decreto Ley 

Nº 8.865, al dictar ese instrumento normativo el Presidente de la República actuó, en primer 

lugar, “(…) en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”, es decir, esa es la norma 

constitucional invocada como fundamento del Decreto impugnado. Dicha norma dispone: 

“Artículo 236: Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de 

la República: (…) 

(…) 8.- Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con 

fuerza de ley (…)”.  

 

Como se puede ver, el ejercicio de la atribución de dictar decretos con fuerza de ley, por 

parte del Presidente de la República, exige la existencia previa de una ley habilitante. Y en este 

punto, es también necesario recordar cómo la propia Constitución define lo que es una “ley 

habilitante”, en el último párrafo del artículo 203 constitucional, de la siguiente manera: 

“Artículo 203: (…) Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea 

Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las 

directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o 

Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben 

fijar el plazo de su ejercicio (…).” Resaltado y subrayado nuestro. 

Es evidente de esta manera, que el fundamento jurídico que se le pretende atribuir –

erradamente- al Decreto Ley Nº 8.865 se encuentra en un tipo especial de Ley: una Ley 

Habilitante, la cual, en principio permite al Presidente de la República dictar actos normativos 

con fuerza y valor de Ley. 

En este sentido, la posibilidad de que el Presidente dicte actos que ostentan el mismo 

valor y fuerza que las leyes dictadas por el Poder Legislativo, es un fenómeno común a muchos 

ordenamientos jurídicos. Es obvio, en todo caso, que el ejercicio de la potestad legislativa por 

parte del Poder Ejecutivo constituye una situación extraordinaria, pues supone la alteración 

parcial y temporal de principios esenciales del Estado de Derecho, como son la reserva a favor 
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del Poder Legislativo de la potestad –exclusiva y excluyente- de dictar normas con rango y 

fuerza de Ley y el principio de separación de Poderes. 

Algunos ordenamientos constitucionales reconocen la posibilidad de que el Poder 

Ejecutivo pueda dictar actos que ostentan, dentro del ordenamiento jurídico, la misma fuerza y 

valor que las leyes emanadas del Poder Legislativo. Pero siempre, en determinadas 

circunstancias, muy específicas. 

Sobre este particular, la doctrina paulatinamente ha sistematizado las teorías que explican 

–y justifican- la posibilidad de que el Ejecutivo pueda emanar actos con rango y valor de Ley. Tal 

como lo explicó en su momento MOLES CAUBET, este fenómeno tiene siempre, como punto de 

partida, una previsión constitucional que sustenta la normativa que emana del Poder Ejecutivo; a 

esa previsión constitucional le sigue la Ley prevista en la Constitución, es decir, la legislación 

que debe anteceder al ejercicio, por parte del Ejecutivo, de la potestad legislativa. Esta ley -única 

en su género, como señaló MOLES CAUBET- a su vez, puede dar lugar a distintas 

calificaciones, pues como apuntara ese mismo autor:  

“…puede crearse un poder o competencia atribuyéndolos a un sujeto que antes 

no los tenía; puede conferirse un poder ya existente delegándolo a un sujeto 

que tampoco lo tenía. En ambos casos se trata de actos constitutivos. Pero aún 

queda el caso de un poder en estado potencial que, para ejercitarse, necesita 

una autorización” (Moles Caubet, Antonio: “Dogmática de los Decretos 

Leyes”, en “Estudios de Derecho Público”. UCV, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Público, Caracas, 1997, p. 368). 

 

De allí que MOLES CAUBET señalara que, en definitiva, pueden existir “tres clases de 

leyes antecedentes en el procedimiento de los Decretos-leyes: Leyes atributivas, Leyes de 

delegación y Leyes autorizatorias. El sistema de las Leyes atributivas, propio de Francia y 

Bélgica, implica, sintéticamente, que el Poder Legislativo atribuye al Ejecutivo, ex novo, la 

facultad para dictar actos reglamentarios sobre las materias fijadas en la Ley, con el alcance y 

según las directrices de esta Ley. En estos casos, sin embargo, el acto emanado del Poder 

Ejecutivo no ostenta, desde su producción, el rango y valor de Ley. En estos casos “la 

ratificación obligada de aquellos actos normativos, por el Parlamento, convertía su contenido en 

ley formal, dotándolos de efecto retroactivo” (MOLES CAUBET, Ob. Cit., p. 373). Por lo tanto, 

“los Reales Decreto o Decretos-leyes, antes de ser ratificados por el Parlamento, tenían siempre 

el carácter de un acto reglamentario” (Idem.). 

Distinta es la situación en el caso de las leyes de delegación y las leyes autorizatorias, las 

cuales sí permiten que el acto del Ejecutivo ostente, desde su producción, el valor y la fuerza de 

Ley. Por ello, para una parte de la doctrina el estudio de los Decreto-leyes o Decretos 

Legislativos se centra en estas dos categorías. Así, por ejemplo, el PEÑA SOLÍS señala que en 
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esta materia, a nivel de la doctrina, predominan las tesis “conocidas como delegación y 

autorización legislativa” (Peña Solís, José: “Manual de Derecho Administrativo”, Volumen 

Primero. TSJ, Caracas, 2001, p. 304). 

Tal como lo explica este mismo autor, la delegación legislativa “comporta la 

transferencia, en virtud de una expresa disposición constitucional, de la competencia que de suyo 

le pertenece al órgano legislativo, o dicho en otros términos, que conceptual e históricamente le 

resulta esencial al Parlamento, al Poder Ejecutivo” (Idem.) 

Mientras que “la tesis de la autorización legislativa, postula por el contrario, que el 

Parlamento no delega ninguna competencia en el Ejecutivo, sino que se trata de una 

autorización contenida en una Ley para el ejercicio de una potestad legislativa que la propia 

Constitución le confiere al mencionado Poder Ejecutivo. O sea, que la ley es el acto que 

remueve el obstáculo que impide el ejercicio de una potestad que de suyo, por imperativo 

constitucional, le pertenece al Poder Ejecutivo.” (Ibid., p. 305) 

2.- Los Decretos-leyes en Venezuela. 

En Venezuela, bajo la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, 

buena parte de la doctrina (no toda) se inclinó a sostener que la producción de Decretos-leyes o 

Decretos Legislativos se fundamentaba en la técnica de la legislación autorizatoria, pues se 

estimaba que se trataba de una potestad propia del Presidente de la República, que le había sido 

otorgada por el ordinal 8º del artículo 190 de aquella Constitución y que esta potestad 

presidencial requería, para su ejercicio, de la autorización emanada del Congreso de la República, 

otorgada mediante Ley (la Ley Habilitante). 

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, sin embargo, la 

situación ha cambiado, predominando ahora la opinión según la cual la producción de 

Decretos con rango y valor de Ley está sustentada en una delegación legislativa. Varias 

razones abonan para sostener esta válida opinión. 

En este sentido, un primer acercamiento al tema hace necesario destacar que el último 

aparte del artículo 203 de la Constitución, al conceptualizar las leyes habilitantes, señala 

expresamente que se trata de un categoría de leyes destinadas a fijar las directrices, propósito y 

marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República; luego, es 

evidente que el propio Texto Constitucional caracteriza a las Leyes Habilitantes como actos 

de delegación. Resulta importante insistir en este aspecto ya que el mencionado artículo 203 

constitucional hace una expresa definición de la legislación que precede a los Decretos-leyes o 

Decretos Legislativos, es decir, de las Leyes Habilitantes, y al hacerlo las caracteriza como una 

legislación de delegación. Esto es importante porque si alguna norma constitucional debe servir 



 9 

para indagar sobre la naturaleza de las Leyes Habilitantes, es precisamente, la norma 

constitucional que define esta categoría de leyes. 

Es por ello que el carácter delegatario de las Leyes Habilitantes no puede ser 

desatendido por el hecho de que la norma contenida en el artículo 236.8 de la Constitución 

disponga que es una atribución del Presidente de la República “dictar, previa autorización 

por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.” Esta norma constitucional se inscribe en el 

marco de la definición de las atribuciones del Presidente de la República, luego no constituye la 

fuente ideal para dilucidar cuál es la naturaleza de las Leyes Habilitantes; además, como lo 

señalara el Dr. Peña Solís, en este caso el Constituyente incurrió en una “inercia constituyente” o 

“repetición automática de preceptos contenidos en Constituciones anteriores” (Ob. Cit., p. 307). 

Adicionalmente, el que las Leyes Habilitantes constituyen una verdadera e inequívoca 

delegación de la potestad legislativa se explica por encima de la literalidad de las normas 

constitucionales, en virtud de la ratio de esta institución. En efecto, al dictar Decretos-leyes o 

Decretos Legislativos, el Presidente de la República no hace uso de una potestad que les es propia 

y exclusiva. Con la Constitución de 1999 se creó en esta materia, un sistema distinto del previsto 

en la precedente Constitución de 1961. 

En efecto, el derogado Texto Constitucional disponía, en el ordinal 8º del artículo 190, 

una atribución del Presidente de la República que era perfilada y definida de forma precisa por 

dicha norma. Se trataba de la atribución para dictar “medidas extraordinarias en materia 

económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para 

ello por ley especial.” 

La derogada Constitución de 1961 preveía así, únicamente, la atribución del Presidente de 

la República, omitiendo regular la potestad autorizatoria del extinto Congreso de la República, 

posiblemente debido a que la potestad, en realidad, descansaba en cabeza del Jefe de Gobierno, 

mientras que el Poder Legislativo se limitaba a otorgar o no la autorización (lo que no negaba la 

posibilidad de concederla bajo determinadas condiciones o requisitos); de allí que el Texto 

Constitucional de 1961 se esforzara por contornear, precisamente, la potestad del Presidente de la 

República, definiendo su alcance y contenido, ya que, como se ha visto, establecía la naturaleza 

de la legislación que debía emanar del Ejecutivo (tenían que ser medidas de carácter 

extraordinario); asimismo, fijaba la materia objeto de esta potestad (la económica y financiera), 

así como las condiciones esenciales (existencia de un requerimiento de interés público) y 

formales (autorización del Congreso) necesarias para su ejercicio. Se trataba entonces de la 

definición técnica de una potestad otorgada al Presidente de la República. 

La Constitución de 1999, por el contrario, empleó una técnica totalmente diferente. 

Actualmente, como se ha dicho, la Constitución define, esencialmente, el perfil del acto emanado 
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de la Asamblea Nacional: la Ley Habilitante. En consecuencia, la Constitución, hoy día, omite 

todo esfuerzo por definir o contornear la producción de Decretos-leyes por parte del Presidente 

de la República. No existe ya una definición de la naturaleza de las medidas que pueden 

adoptarse con estos actos normativos, ni una especificación de las materias sobre las cuales 

pueden ser dictados. Estos son ahora asuntos que deben ser definidos por la Ley Habilitante, la 

cual, según el artículo 203 constitucional, es la que establece las directrices, propósito y marco 

de las materias delegadas al Presidente de la República. 

La diferencia técnica entre las previsiones contenidas en la Constitución de 1961 frente a 

las reguladas en la Constitución de 1999 se debe, precisamente, a que anteriormente se definía el 

alcance de una potestad propia del Presidente de la República, mientras que hoy día se definen 

constitucionalmente las condiciones para la delegación de la potestad legislativa de la 

Asamblea Nacional a favor del Presidente o Presidenta de la República. En este último 

esquema resultaría sencillamente absurdo tratar de definir y perfilar en la Constitución el alcance 

y objetivo de los Decretos-leyes o Decretos Legislativos, ya que con la Constitución de 1999 no 

se trata ya de definir una potestad del Presidente de la República. Las materias, así como las 

directrices, propósitos y el marco de los Decretos-leyes deben ser fijados, en este caso, por el 

delegante (la Asamblea Nacional) mediante el acto legislativo de delegación (la Ley 

Habilitante). Así es como se ha configurado actualmente la sistemática de los Decretos-leyes. 

En definitiva, hoy día, con el imperio de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, debe entenderse que las Leyes Habilitantes constituyen un mecanismo para delegar 

en el Presidente de la República el ejercicio de la potestad Legislativa que corresponde de forma 

originaria a la Asamblea Nacional. Se trata, en definitiva, de una manifestación del mecanismo de 

la delegación legislativa. 

Esta noción resulta de capital importancia pues es el primer gran argumento en que se 

basa esta demanda, que, como se ha dicho, tiene como objeto a un Decreto-ley o Decreto 

Legislativo (el Decreto Nº 8.865). El Decreto Nº 8.865 realmente ostentaría el valor y la fuerza de 

la Ley, únicamente debido al hecho de que deriva del ejercicio, por parte del Presidente de la 

República, de una potestad que le fue delegada por la Asamblea Nacional, a través de una Ley 

Habilitante.  

Pero esta sujeción del Decreto-ley al contenido de la Ley Habilitante no tiene, 

únicamente, este carácter positivo al que nos hemos referido y que se traduce en la sujeción a las 

directrices, propósito y marco que hayan sido expresamente fijados en la Ley Habilitante; existe, 

también, lo que podríamos denominar, una sujeción negativa o, lo que es lo mismo, el respeto a 

los límites externos de la delegación, más allá de los cuales el Decreto-ley se muestra como un 

acto inconstitucional, ya que, como lo hemos dicho, el principio esencial en esta materia es que la 
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potestad legislativa reposa, siempre, en la Asamblea Nacional, la cual puede, excepcionalmente, 

delegar su ejercicio en el Presidente de la República; por consiguiente, allí donde no ha habido 

una delegación expresa, debe entonces prevalecer el principio esencial y, por ende, debe 

entenderse que lo que no ha sido delegado permanece en manos del titular originario de la 

potestad (la Asamblea Nacional). Es decir, no existe delegación más allá de lo que 

expresamente ha sido cedido en ejercicio al Presidente de la República. 

Además, siendo la delegación una excepción al principio que predica el monopolio de la 

potestad legislativa por parte del Poder Legislativo, así como una excepción también al principio 

de separación de Poderes, debe entenderse entonces que la interpretación sobre el alcance de la 

delegación legislativa es, siempre, restrictiva. Esto implica la negación, de plano, de una 

delegación legislativa implícita, como también debe rechazarse la posibilidad de hacer una 

interpretación extensiva de los términos de la delegación legislativa. Por el contrario, estos 

términos deben ser interpretados de manera restrictiva, siempre a favor del principio fundamental 

(el monopolio de la legislación por parte de la Asamblea Nacional) y no a favor de la excepción 

(la legislación delegada), en definitiva, la delegación no puede ampliarse más allá de lo 

expresamente acotado por la literalidad de la Ley Habilitante.  

Así pues, la existencia de unos límites es lo que configura y define a la delegación 

legislativa, más allá de esos límites, la norma no puede ostentar el valor y la fuerza de la Ley. En 

síntesis, el ejercicio subsidiario de la potestad legislativa por parte del Presidente de la República 

ha de quedar siempre sujeto a los límites y condiciones que le impone el órgano delegante (la 

Asamblea Nacional).  

Por eso – y lo que es más-  si, como sucede en este caso, se trata de una normativa creada 

por el Presidente de la República, fuera del ámbito de tal delegación, entonces el mencionado 

Decreto no sólo carece del valor y la fuerza de Ley, sino que es, además, totalmente 

inconstitucional 

Ciudadanos Magistrados, es esta inconstitucionalidad, precisamente, la que denunciamos 

mediante la presente acción popular y solicitamos que sea declarada, con base en todos los 

conceptos y principios que hemos definido y explicado precedentemente y las citas que haremos 

de seguida, tanto del Decreto-Ley Nº 8.865 como de la “Ley que Autoriza al Presidente de la 

República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se 

Deleguen”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.009 

Extraordinario del 17 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, “Ley Habilitante de 2010”), de lo 

que se podrá concluir sin lugar a dudas, que dicho Decreto de es claramente inconstitucional, 

pues aunque se pretendió dictar en ejercicio de la delegación legislativa contenida en la Ley 
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Habilitante 2010, en realidad supuso una clara y evidente violación a los límites de esa 

delegación, establecidos en la mencionada Ley, tal como se prueba a continuación: 

a) El Decreto-Ley No. 8865 no fue dictado en Consejo de Ministros: 

Como punto previo, queremos advertir una primera desviación de la atribución de 

potestad legislativa que efectuó la Ley Habilitante 2010 a favor del Presidente de la República. 

Esa ley dispuso, en el ámbito de la materia de crédito público, que es la que nos ocupa en este 

recurso (pues es a lo que se circunscribió la reforma de la LOAFSP), lo siguiente: 

“Artículo 1: Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo 

de Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley (…)”. 

Resaltados nuestros. 

 

Pues bien, ciudadanos Magistrados, el referido Decreto-Ley No. 8.865 no fue dictado en 

Consejo de Ministros, razón por la cual está, por este sólo hecho, viciado de nulidad, ya que el 

Ejecutivo Nacional no guardó la formalidad de aprobarlo en Consejo de Ministros, cuando esa 

fue una de las condiciones impuestas por la Asamblea Nacional, al delegarle facultades 

legislativas. 

b) La reforma a la LOAFSP no “moderniza” el sector crediticio ni creó fondos 

especiales para atender calamidades sociales o naturales: 

 

Por lo que se refiere al exceso desde el punto de vista de la materia desarrollada en el 

Decreto-Ley No. 8865, tenemos que la Ley Habilitante 2010, delegó en el Presidente de la 

República la potestad para dictar normas con valor y fuerza de Ley, en una serie de materias, 

según se aprecia de los distintos numerales y literales en los cuales se desagrega el artículo 1 de 

dicha ley, a saber (en forma resumida):  

 El modo de proceder de las autoridades públicas o entidades privadas, ante 

calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos naturales que exijan 

medidas inmediatas de respuesta y atención. 

 El establecimiento y ejecución efectiva de condiciones de prevención y 

seguimiento en las zonas declaradas en emergencia, calamidad o alta 

afectación por eventos o infortunios producto de las fuerzas de la naturaleza. 

 El desarrollo de manera equitativa, justa, democrática y participativa de los 

derechos de la familia venezolana para su buen vivir. 

 La actuación de los órganos y entes del Estado y de las personas de Derecho 

Privado, en la realización de obras de infraestructura. 

 Las normas regulatorias del sector de las telecomunicaciones y la tecnología de 

información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, 

electrónicas y telemáticas. 

 La actuación de los órganos y entes del Estado y personas de Derecho Privado, en 

la construcción de viviendas. 
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 El diseño de una nueva regionalización geográfica del país con la finalidad de 

reducir los altos niveles de concentración demográfica en algunas regiones, la 

creación de nuevas comunidades y la conformación de las comunas. 

 El establecimiento de una adecuada ordenación del uso social de las tierras 

urbanas y rurales susceptibles de ser desarrolladas con servicios básicos esenciales 

y hábitat que humanice las relaciones comunitarias. 

 La creación de fuentes y fondos especiales a fin de atender las contingencias 

naturales y sociales y las posteriores políticas de reconstrucción y 

transformación. 

 La organización y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, del sistema 

policial y de protección civil; el establecimiento de procedimientos eficaces, 

eficientes, transparentes y tecnológicamente aptos y seguros para la identificación 

ciudadana, el control migratorio y la lucha contra la impunidad. 

 La organización y funcionamiento de las instituciones y los asuntos relacionados 

con la seguridad y defensa de las instituciones y los asuntos relacionados con la 

seguridad y defensa integral de la Nación, incluyendo las normas relativas a las 

Fuerzas Armadas Bolivarianas y al sistema de protección civil, la disciplina y 

carrera militar, las armas y elementos conexos y las que garanticen y desarrollen la 

atención integral a las fronteras.  

 El fortalecimiento de las relaciones internacionales de la República, la integración 

latinoamericana y caribeña, la solidaridad entre los pueblos en la lucha por el 

bienestar de la humanidad y los instrumentos legales que aprueben los tratados y 

convenios de carácter internacional que así lo requieran, así como la autorización 

para la celebración de los contratos de interés público y los demás contratos y 

acuerdos para el desarrollo de la Nación y la atención de las consecuencias de las 

calamidades y catástrofes. 

 El desarrollo de los derechos consagrados en el Título VI de la Constitución para 

erradicar las desigualdades entre los ciudadanos que se deriven de la especulación, 

la usura, la acumulación del capital, los monopolios, oligopolios y latifundios y 

para crear las condiciones de igualdad en el acceso a la riqueza nacional y la 

construcción del buen vivir de los pueblos urbanos, rurales y de las comunidades 

indígenas.  

 

Pero específicamente en la materia financiera, que es donde se puede circunscribir una 

reforma a la LOAFSP, autorizó al Presidente, en Consejo de Ministros, para que legislara dentro 

de los siguientes parámetros: 

(…) 5.- En el ámbito financiero y tributario: 

a. Dictar lo reformar normas para adecuar el sistema 

financiero público y privado a los principios constitucionales, y en 

consecuencia, modernizar el marco regulatorio de los sectores 

tributario, impositivo, monetario, crediticio, del mercado de valores, 

de la banca y de los seguros. 

b. Dictar o reformar normas para la creación de fuentes y 

fondos especiales a fin de atender las contingencias naturales y 

sociales y las posteriores políticas de reconstrucción y 

transformación (…)” Resaltados y subrayados nuestros. 

 

Ahora bien, ciudadanos Magistrados, la reforma de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público que el Presidente de la República se encargó de llevar a cabo  

mediante el Decreto Ley Nº 8.865, no cumple con ninguno de los 3 objetivos específicos para los 
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que debió circunscribirse una reforma en la materia crediticia, según la Ley Habilitante 2010, a 

saber, “modernizarla”, o “adaptarla a los principios constitucionales” (en el supuesto caso de 

que la normativa dictada por la Asamblea Nacional y que fuere objeto de una reforma, por 

Decreto-Ley, no estuviese apegada a ellos) o  crear fondos especiales para contingencias 

naturales o sociales. 

La reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público 

llevada a cabo por el Presidente de la República, prácticamente se circunscribió, como con mayor 

profundidad demostraremos en el curso de este Recurso, a permitir que el mismo Presidente 

pueda realizar operaciones de crédito público y decretar créditos adicionales con cargo a los 

recursos obtenidos de esas operaciones (i) sin autorización de la Asamblea Nacional, (ii) sin 

opinión previa del Banco Central, (iii) sin limitación alguna y (iv) pudiendo afectar el 

ejercicio fiscal posterior a aquél en el cual contraería la deuda de la Nación. Por lo demás, en 

virtud del Decreto-Ley No. 8.865 no fue creado ningún fondo especial para financiar catástrofes 

o calamidades naturales ni sociales.  

 

Los cambios aquí enunciados se develan claramente del texto del artículo 81, que fue 

modificado por el Decreto-Ley aquí demandado y que quedó redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 81: “Por encima del monto máximo a contratar autorizado por 

la ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán 

celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos 

extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas y 

aquellos gastos ordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una 

reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual no 

pueda ser compensado con recursos del Fondo de Estabilización 

Macroeconómica al que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta 

Ley. Igualmente, podrán celebrarse, por encima del monto máximo a 

contratar autorizado por la ley de endeudamiento anual, aquellas 

operaciones que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración 

de deuda pública, así como también aquellas derivadas de soberanía 

alimentaria, la preservación de la inversión social, seguridad y defensa 

integral en los términos previstos en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la ley. Todas las operaciones por encima 

del monto máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a 

gastos extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes 

públicas, deberán autorizarse mediante Ley Especial. Para aquellas que 

tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda 

pública, la Asamblea Nacional podrá otorgar al Poder Ejecutivo una 

autorización general para adoptar, dentro de límites y condiciones y 

plazos determinados, programas generales de refinanciamiento. 

Excepcionalmente y una vez utilizado totalmente el monto máximo 

autorizado conforme a la ley de endeudamiento anual para el ejercicio 

fiscal correspondiente, el Ejecutivo Nacional, por intermedio del 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

planificación y finanzas podrá celebrar operaciones de crédito público 

por encima de dicha autorización, destinadas exclusivamente al 

financiamiento del servicio de la deuda pública nacional y siempre que 

se trate de circunstancias sobrevenidas, no previstas o de difícil 

prever para el momento de entrada en vigencia la ley de endeudamiento 
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anual. El monto de las operaciones de crédito público que se obtenga 

en virtud de la facultad aquí conferida, será imputable al monto 

máximo de endeudamiento a establecer en la ley de endeudamiento 

anual para el próximo ejercicio fiscal. Será requisito indispensable para 

la validez de aquellas operaciones de crédito público que se lleven 

adelante, la aprobación por parte del Presidente de la República en 

Consejo de Ministros. Igualmente, se faculta al Presidente de la 

República para decretar los créditos adicionales que fuere necesario. 

Para hacer uso de las atribuciones aquí conferidas al Presidente de la 

República, no será preciso contar con la autorización de la Asamblea 

Nacional, ni con la opinión del Banco Central de Venezuela, no 

obstante, éstos serán informados por intermedio del Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, dentro 

de los quince días hábiles siguientes a la probación de las operaciones 

que se trate. Esta disposición prevalecerá sobre cualquier otra que colida 

o en forma alguna, limite lo aquí establecido”. (Resaltados y subrayado 

nuestros). 

 

Es obvio que ninguno de los cambios introducidos en el citado artículo, a saber, la 

eliminación del requisito de que el Ejecutivo Nacional obtenga autorización de la Asamblea 

Nacional para celebrar operaciones de crédito público, la posibilidad de que decrete créditos 

adicionales, también sin esa autorización y la exención de necesidad de obtener la opinión del 

Banco Central de Venezuela, para esas operaciones, coincide con “adecuar la ley a principios 

constitucionales” pues, por el contrario, todos esos cambios violan la Constitución, tema sobre 

el cual disertaremos en la Sección “B” de este Recurso. Pero por ahora debemos destacar que 

esos cambios tampoco pueden ser considerados “modernizadores”, ya que no puede haber 

“modernismo” que se imponga sobre violaciones constitucionales.  

Cuando la Ley Habilitante se refiere a la “modernización” del “sector crediticio”,  no 

debería siquiera entenderse que ello abarque el tema de los requisitos que debe cumplir el 

Ejecutivo Nacional para contraer deuda pública, pues esos requisitos son de orden constitucional. 

“Modernizar” el sistema crediticio, nada tiene que ver con establecer que el Presidente pueda 

contratar el endeudamiento que asumirá la República Bolivariana de Venezuela y decretar 

créditos adicionales contra ese endeudamiento, sin contar con la autorización de la Asamblea 

Nacional ni con la opinión del Banco Central de Venezuela (Artículo 81 del Decreto Nº 8.865).  

 

De hecho, la LOAFSP, que se reformó a través del Decreto-Ley No. Nº 8.865, contenía 

normativa que de por sí era novedosa, porque fue, precisamente, el resultado de la modernización 

de la regulación de la materia financiera y de crédito público, la cual dejó así de ser tratada, como 

lo era bajo la Constitución de 1961, dentro de la Ley Orgánica de Hacienda Pública, publicada 

en la Gaceta Oficial N° 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974, así como en la Ley 

Orgánica de Crédito Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.077 de fecha 26 de octubre 

de 1992.  En efecto, la LOAFSP, sancionada a raíz de la entrada en vigencia de la nueva 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene una disposición final, según la cual: 
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“Artículo 171: Quedan derogados los artículos 1, in fine, en cuanto se refiere al 

Fisco como personificación jurídica de la Hacienda; 2; 51, 60, 61, 62, 78,  81 

numeral 4, 82 al 91, 98 al 101, 128 al 138, 146, 204, 205, 206, 208 al 210 de la Ley 

Orgánica de la Hacienda Pública Nacional publicada en la Gaceta Oficial N° 

1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica de Crédito 

Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.077 de fecha 26 de octubre de 1992; 

la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario publicada en la Gaceta Oficial N° 

36.916 de fecha 2 de marzo de 2000, salvo lo dispuesto en el artículo 74; el aparte 

final del artículo 21 y los artículos 74 y 148 de la Ley Orgánica  de  la Contraloría  

General de la República, publicada  en  Gaceta Oficial N° 5.017 Extraordinario, de 

fecha 13 de diciembre de 1995, así como todas aquellas otras disposiciones que 

colidan con la presente  Ley “ 
 

 Entonces, tenemos que decir, con mucho dolor y vergüenza ajena, dada nuestra condición 

de diputados y  de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, que lejos de perseguir 

un fin “modernizador” de algo que ya era bastante moderno, el Presidente se ha burlado de la 

habilitación legislativa que le confirió la Asamblea Nacional y lo que ha hecho, mediante el 

Decreto-Ley No. Nº 8.865, es justamente todo lo contrario a aquello por lo cual se le habilitó, 

pues en vez de modernizar el sistema crediticio, lo ha retrotraído a épocas Monárquicas, 

cuando el poder público se concentraba en un solo hombre y éste decidía solo el destino de toda 

una Nación. Y es que a ese poder omnímodo, absoluto, conduce el reformar la LOAFSP para 

prescindir de toda autorización, tanto del ente que en las democracias modernas representa la 

voluntad del pueblo soberano, a saber, la Asamblea Nacional, como del ente que está concebido 

en la propia Constitución como garante de la estabilidad financiera de la Nación.  

 

Los cambios efectuados a la LOAFSP, a través del Decreto-Ley No. 8.865, no son pues 

para “modernizar el marco regulatorio del sector … crediticio….” Mucho menos se trata de 

cambios para “(…) adecuar el sistema financiero público… a los principios constitucionales 

(…)”. Esos cambios, en verdad, se desentendieron de la habilitación legislativa dada al Presidente 

de la República. Así solicitamos que sea declarado. 

 

A continuación nos referiremos a los demás preceptos Constitucionales expresos violados 

con la reforma de la LOAFSP, a través del Decreto-Ley No. 8.865 y que también justifican su 

nulidad: 

 

B.  LA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EXPRESOS, 

RELACIONADOS CON EL CRÉDITO PÚBLICO, OCASIONADA POR LA REFORMA A 

LA LOAFSP CONTENIDA EN EL DECRETO LEY NO. 8.865: 

  

1. Violación de las competencias atribuidas a la Asamblea Nacional, en el Artículo 187, 

numerales 1,3 6 y 7:   

 

De lo hasta aquí expuesto resulta muy claro que con el Decreto Ley Nº 8.865 busca la 

obtención de poderes absolutos, no acordes con un Estado Democrático moderno, donde 
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prevalezca el Estado de Derecho. La reforma de la LOAFSP viola pues, en primer lugar, el 

principio de la separación de poderes, que está configurado en las siguientes normas 

constitucionales: 

 

“Artículo 136: El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el 

Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, 

pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la 

realización de los fines del Estado”. 

 

Por su parte, el Artículo 187 de la Constitución le confiere atribuciones específicas a la 

Asamblea Nacional (“AN”), de la siguiente manera:  

“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el 

funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.  

(…)  

3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración 

Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la 

ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta 

función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.  

6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley 

concerniente al régimen tributario y al crédito público.  

7.  Autorizar los créditos adicionales al presupuesto (…)”.  (Resaltados 

y subrayados nuestros). 

 

“Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta 

de la República: 

1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.  

(…) 5.- Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con 

fuerza de ley 

(…) 12. Negociar los empréstitos nacionales.  

13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de 

la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.  

Como se desprende de las normas que arriba citamos, es competencia de la Asamblea 

Nacional ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Nacional, aprobar 

todo proyecto de ley concerniente al crédito público y autorizar los créditos adicionales al 

presupuesto, funciones éstas que la reforma a la LOAFSP que introdujo el Presidente de la 

República, vía el Decreto-Ley No. 8.865, eliminó, al dejar abierto el camino para que sea el 

propio Presidente quien, no sólo “negocie” los empréstitos públicos, sino también quien los 

contrate, a su sola discreción, bastando para ello que se agote el monto del endeudamiento que 

haya autorizado la Asamblea Nacional mediante la Ley especial de endeudamiento anual, lo cual 

hace esta situación aún más riesgosa para la estabilidad financiera de la República. Porque, de 

una vez aclaramos, “negociar” un empréstito, que es competencia del Poder Ejecutivo Nacional, 

no significa contratarlo y ejecutarlo.  Y además, la Constitución es clarísima al dejar sentado que 
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todo empréstito “negociado” por el Ejecutivo Nacional, debe ser aprobado por la Asamblea 

Nacional. De manear que una competencia no quita la otra. 

Aún con la extensión que fue concebida la Ley Habilitante 2010, evidentemente no se 

incluyó en ella ninguna norma que delegara en el Presidente de la República la potestad 

para modificar sus propias competencias constitucionales, ni las competencias de otras 

ramas del Poder Público, como lo es la Asamblea Nacional. Eliminar de cuajo una competencia 

que la propia Constitución le otorga a la Asamblea Nacional, no es “colaborar” con ella, sino 

abiertamente, usurparle su función. 

Además, claramente se desprende de la norma constitucional citada que aprobar TODA 

ley de crédito público, así como autorizar cualquier crédito adicional, sigue siendo función 

exclusiva de la Asamblea Nacional. La delegación de esa función, al extremo de perderla, que 

es lo que supondría que se hubiese autorizado al Ejecutivo Nacional a llevar a cabo la reforma 

que hizo de la LOAFSP, no es constitucionalmente posible, justamente porque, en el supuesto 

negado de haberlo hecho así a través de la Ley Habilitante 2010, la Asamblea Nacional habría 

modificado el texto constitucional y habría renunciado a la función de control sobre el Gobierno 

con la que están vinculadas las atribuciones de aprobar operaciones de crédito público y autorizar 

créditos adicionales. 

De manera que el exceso o desviación en que incurrió el Ejecutivo Nacional respecto de la 

delegación legislativa que se le confirió en la Ley Habilitante 2010, lo cual ya es un vicio de 

inconstitucionalidad, pues la Asamblea Nacional no le permitió cambiar la Constitución, produjo 

este nuevo vicio de nulidad, pues el Presidente de la República ha desconocido el principio de la 

separación de poderes y ha procedido a reformar la Constitución, por un simple Decreto-Ley. 

2. El Decreto-Ley No. 8.865, viola los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, 

responsabilidad y equilibrio fiscal, contemplados en los Artículos 311 y 312 de la 

Constitución, al eliminar la necesaria intervención de la Asamblea Nacional y contraviene el 

sentido del Artículo 318 ejusdem, al hacer prescindible la opinión del Banco Central de 

Venezuela, en la fijación de los límites al endeudamiento público: 

 

Basta una revisión de los antecedentes que llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente 

a incluir los Artículo 311 y 312 en el texto Constitucional vigente, para darse cuenta de que lo 

que ha hecho el Presidente de la República, al decretar la reforma de la LOAFSP, también es 

absolutamente contrario a los principios que inspiraron dichos artículos, que son del tenor 

siguiente: 

“Artículo 311. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con 

base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, 

responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco 

plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios 

deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. 
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El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su 

sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria 

que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que 

hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley 

establecerá las características de este marco, los requisitos para su 

modificación y los términos de su cumplimiento (…)”. Resaltados 

nuestros”. 

“Artículo 312. La ley fijará límites al endeudamiento público de 

acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la 

economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar 

ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública. Las operaciones 

de crédito público requerirán, para su validez, una ley especial 

que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica. 

La ley especial indicará las modalidades de las operaciones y 

autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la 

respectiva ley de presupuesto”. 

La ley especial de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea 

Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto. 

El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por 

órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley”. 

 

Para revelar cuáles fueron esos antecedentes, la mayor utilidad la tienen los debates que se 

llevaron a cabo en esa Asamblea Nacional Constituyente, respecto del tema de la deuda pública. 

En este sentido, en la Sesión Ordinaria del día domingo 7 de noviembre de 1999, se dejó 

expuesto lo siguiente: 

 
“(…) El equilibrio del presupuesto y límites a la deuda pública. 

Se propone una clara regla que limite el endeudamiento. El Estado debe 

mantener un nivel prudente de deuda pública, acorde con el tamaño de la 

economía, la inversión productiva y la capacidad de generar ingresos para 

cubrir servicios de la deuda. 

Ustedes todos conocen la historia de la deuda de Venezuela, la hipoteca del 

país, cómo ha llegado a representar un 40% del presupuesto nacional. 

Nosotros, que criticamos tanto eso durante tantos años, no podemos ahora 

tener un sistema en el cual se permita un endeudamiento sin límites que 

lleve a la república a una hipoteca de tal magnitud donde definitivamente 

son sectores externos los planifican y ordenan la economía, como ha pasado 

en este país con el Fondo Monetario Internacional, precisamente, por esa 

hipoteca que hemos venido arrastrando en los últimos años. Aquí se trata de 

ponerle coto a ese procedimiento. 

Se establece una regla de equilibrio presupuestario que es el más 

efectivo antídoto contra el endeudamiento. 

El marco plurianual, aquí hubo una discusión con los representantes del 

gobierno nacional. Nosotros habíamos propuesto presupuestos plurianuales y 

el ellos propusieron el marco plurianual. Nos pareció que esto no era -diría- 

de mayor envergadura como para crear una polémica por ello, y aceptamos 

ese concepto del marco plurianual. 

En el marco plurianual del presupuesto que se fijará por ley, los ingresos 

ordinarios tienen que ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios, es 

decir, el Estado no puede endeudarse para cubrir el servicio de intereses 

de la deuda. 

Por último, se incorporaron plazos, reglas y facultades del Parlamento en 

la aprobación del presupuesto  (Diarios de Debates de  la Asamblea 

Nacional Constituyente). Subrayados y resaltados nuestros. 
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Como puede apreciarse, tanto del texto de los artículos constitucionales citados, como de 

los debates que les dieron origen, lo que pretende la Constitución es que el tema del 

endeudamiento se lleve en forma eficiente, con transparencia y orden. Por eso se contempla que 

“(…) las operaciones de crédito público requerirán, para su validez, una ley especial que las 

autorice (…)”.  

El crédito público, como fuente de recursos, compromete a la sociedad en general. Por 

eso, la solvencia pública exige que las operaciones de crédito público deben atender a un nivel 

prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de 

generar ingresos para cubrir los pagos de la deuda pública, es decir, atender a los requerimientos 

de un desarrollo ordenado de la economía, tomando como referencia los ingresos fiscales 

previstos para cada año, el producto interno bruto, el ingreso de las exportaciones y aquellos 

índices macroeconómicos, que permitan medir la verdadera capacidad económica del país para 

atender las obligaciones del endeudamiento público. 

 

El problema de mayor envergadura para los planificadores es determinar el límite del 

crédito público, dentro de la política económica. Para VILLEGAS “(…) el elemento de 

comparación más importante debe ser indudablemente el costo total de la deuda pública con 

relación al producto interno bruto (…)” 

 

Por otra parte, según el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el Banco Central de Venezuela es el ente regulador del crédito, disponiendo el 

artículo 320 de la Carta Magna que ese ente deberá contribuir, junto al Ministerio Finanzas, a 

“armonizar la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos 

macroeconómicos”. 

 

Debemos señalar, que el Decreto Ley al reformar el artículo 81, relevando la necesidad de 

obtener la opinión del Banco Central de Venezuela, desvincula al ente rector de la política 

macroeconómica del país y especialmente el crédito prudente al que el país pudiera alcanzar 

dependiendo al producto interno bruto, ya que esta regulación establece una suerte de 

autorización ilimitada al Ejecutivo Nacional de realizar operaciones de crédito público, sin que se 

deba atender a la opinión del ente rector del crédito y de la política monetaria del país según las 

normas constitucionales disponen, usurpando las competencias del Banco Central de Venezuela. 

 

En definitiva, permitir que la República de endeude, sin límites, a través del criterio de 

una sola persona (y aún con el criterio de muchas) es, por decir lo menos, una enorme 
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irresponsabilidad, porque el endeudamiento debe atender siempre el tamaño de la economía, la 

inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de esa deuda 

pública. En este sentido, cabe agregar que el requisito de que se pida opinión al Banco Central de 

Venezuela, para seguir endeudando a la Republica, más allá de lo que ya la Asamblea Nacional 

haya aprobado al inicio del año, viene dada por una razón lógica, ya que es ese el ente que, según 

la Constitución, debe manejar la política monetaria de la nación y tiene por fin “…preservar el 

valor interno y externo de la unidad monetaria…” (Artículo 318 de la Constitución). De todos es 

sabida la estrecha relación entre el endeudamiento público y la inflación o pérdida del valor de la 

moneda. 

 

Por último, la regulación del artículo 81 contenida en el Decreto-Ley impugnado  

convierte en poco trasparentes, tanto el objeto para hacer requerimiento de deuda, como el 

posterior uso de esos recursos e incluso, el costo del servicio de la deuda porque elimina la 

adecuada publicidad sobre esos aspectos esenciales, garantizada sólo por su aprobación por la 

Asamblea Nacional y la consulta al Banco Central de Venezuela. 

 

3. Vicio de usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional, por parte del Ejecutivo 

Nacional:  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: 

“Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.” 

 

Hay que recordar que, según la doctrina en la materia, “…existe usurpación de funciones 

cuando un órgano en ejercicio de una rama del Poder Público realiza funciones que corresponden 

a otro órgano distinto en ejercicio de otra rama del Poder Público. Existe, por tanto, usurpación 

de funciones cuando, por ejemplo, un órgano del Poder Ejecutivo realiza funciones atribuidas al 

Congreso (hoy Asamblea Nacional)…” (Brewer-Carías, Allan R.: “Estado de Derecho y Control 

Judicial”. Instituto Nacional de Administración Pública. Alcalá de Henares, Madrid, 1987, 

p.144). 

En el presente caso se configura claramente el vicio de usurpación de funciones desde que, 

mediante el Decreto-Ley Nº 8.865, el Presidente de la República se ha abrogado funciones 

que son privativas de la Asamblea Nacional. En efecto, al dictar el Decreto Ley, el Presidente 

de la República ha ejercido la función legislativa, fuera de su habilitación, como ya hemos 

explicado en abundancia. 

Por eso, la normativa legal impugnada se encuentra viciada de nulidad por 

inconstitucionalidad, por violación de las competencias esenciales de la Asamblea Nacional para 

el manejo de los empréstitos y la autorización en decretar créditos adicionales, previamente 
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expuestas. 

4. La reforma a la LOAFSP por Decreto-Ley No. 8.865, viola el principio de la 

anualidad del presupuesto: 

El presupuesto público es un elemento para la toma de decisiones en el sector público y 

constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) que, como 

máximo, pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el 

correspondiente ejercicio (anual), de forma equilibrada, “mediante el cual se elabora, aprueba, 

coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública (bien o servicio) de una 

institución, sector o región, en función de las políticas de desarrollo previstas en los Planes” 

(Onapre, 2004, Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios, Glosario, página 5, 

Fundacite Mérida Estado Mérida). 

 

En el mismo sentido, BASTIDAS considera el presupuesto como “un instrumento de la 

planificación expresado en términos financieros, en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones 

así como los ingresos y fuentes de recursos, que un organismo, sector, municipio, estado o 

nación, tendrá durante un período determinado con base en políticas específicas que derivan en 

objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción de gobierno” (Bastidas, 

M. (2003). Contabilidad y Gestión en el Sector Público venezolano. Taller de publicaciones. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela). 

 

Para realizar sus fines el Estado necesita efectuar gastos y obtener recursos. En los 

Estados de Derecho rige el Principio de Legalidad Financiera por el cual, todos los ingresos y 

gastos deben ser calculados, dispuestos y autorizados por el organismo legislativo, es decir, no 

hay ingreso o gasto público, sin ley que lo autorice, es por ello que el presupuesto debe adoptar 

la forma de una Ley, y en consecuencia para su elaboración deberán cumplirse todos los 

requisitos exigidos por la legislación general de cada Estado. 

 

Dicha ley, tiene el propósito de limitar el presupuesto en su función formal cuyo objetivo es 

calcular los posibles recursos, autorizar los egresos a realizar en el año siguiente, especialmente 

en su ejecución y posterior control; debiendo atender a los siguientes principios: 

a. Equilibrio presupuestario: atiende a que la sumatoria de los recursos y gastos al ser 

totalizados debe ser iguales (artículo 311 de la Constitución Nacional). 

b. Procedencia: regla que obliga a que el presupuesto debe ser aprobado por el ente 

legislativo con anterioridad al comienzo de su ejecución, atendiendo al principio de 

legalidad financiera. (artículo 313 de la Constitución Nacional). 

c. Especialidad: la ley de presupuesto debe ser bien específica en cuanto a los recursos 

como para identificar las respectivas fuentes, así como el detalle del gasto. 

d. Transparencia: el presupuesto debe tener publicidad y tener una presentación clara y 

de fácil comprensión. (artículo 311 de la Constitución Nacional). 
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e. No afectación de recursos con gastos específicos: significa que no se pueden utilizar 

recursos para la atención a gastos determinados, es decir, que tengas una afectación 

especial. 

f. Anualidad: los recursos y gastos están previstos para un período determinado. 

(articulo 313 de la Constitución Nacional) 

 

Por su parte, los recursos del Estado son aquellas riquezas que se devengan a favor del 

Estado para cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en su Tesorería, siendo los medios 

de financiamiento relacionadas con la tributación; operaciones de compra y venta, la 

disminución de activos y el aumento de pasivos o crédito público. 

 

El crédito público es también una fuente de ingreso, que se debe considerar para el 

financiamiento del gasto público. VILLEGAS los considera como recursos de capital y señala: 

“(…)  c) el uso del crédito; dentro de este ítem se sitúan la 

colocación de títulos públicos y otras medidas derivadas de la 

utilización de los empréstitos. (…)Se requiere por tanto, como 

requisito indispensable que los presupuestos de recursos 

contengan la enumeración de los diferentes rubros de ingresos y 

otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados 

para cada una de ellos en el ejercicio (…) diferenciando los 

recursos tributarios de los recursos patrimoniales o de los 

recursos de crédito público.” (Villegas Héctor, Cursos de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8va edición, pág.67). 

 

Esta obligación de establecer el presupuesto de ingresos, incluye por tanto, la fuente de 

financiamiento dentro de las cuales se cuentan los recursos que se obtienen por el crédito público, 

así como el detalle del monto que se espera obtener de dichos empréstitos. La técnica debe incluir 

además, en forma expresa, todos los elementos de la programación (objetivos, metas, volúmenes 

de trabajo, recursos reales y financieros) que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos 

previstos. 

 

Por otra parte, el crédito público es igualmente una excepción al principio de la “No 

afectación del Gasto”, contemplado en el artículo 34 del Decreto Ley, a saber: 

“Artículo 34: “Artículo 34. No se podrá destinar específicamente el 

producto de ningún ramo de ingreso con el fin de atender el pago de 

determinados gastos, ni predeterminarse asignaciones presupuestarias 

para atender gastos de entes o funciones estatales específicas, salvo las 

afectaciones constitucionales. No obstante y sin que ello constituya la 

posibilidad de realizar gastos extrapresupuestarios, podrán ser 

afectados para fines específicos los siguientes ingresos: 

2. Los recursos provenientes de operaciones de crédito público. (…).” 

 

La razón de ésta excepción es que siendo el crédito público una fuente de financiamiento 

del presupuesto anual, dicho mecanismo ocasiona un compromiso futuro de pago, es decir, son 
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compromisos que hay que devolver junto a los intereses, por tanto, su principal objetivo se 

vincula con la realización de grandes inversiones que ameriten la utilización del 

endeudamiento, debiendo ser afectados dichos ingresos a gastos específicos. 

 

De allí la importancia de que los recursos obtenidos por el crédito público, formen parte 

del presupuesto nacional, debiendo estar sujetos al régimen de control y administración 

presupuestario de conformidad con las normas constitucionales. Es por todo esto que la potestad 

de ejercer el control político de gobierno y la administración pública que la Constitución otorga a 

la Asamblea Nacional, abarca el control sobre el presupuesto, los créditos adicionales y el crédito 

público.  

 

La reforma a la LOAFSP decretada por del Ejecutivo Nacional en el Decreto-Ley No. 8.865, 

se traduce en el quebrantamiento de los principios y garantías constitucionales del régimen 

presupuestario, también, por considerar el endeudamiento según los términos previstos en la 

reforma el artículo 81, como imputable al ejercicio fiscal siguiente. En efecto, dispone: 

 

 “Artículo 81: (…) El monto de las operaciones de crédito público que se obtenga en 

virtud de la facultad aquí conferida, será imputable al monto máximo de 

endeudamiento a establecer en la ley de endeudamiento anual para el próximo 

ejercicio fiscal.” (subrayado nuestro). 

 

En este sentido, la Constitución Nacional señala: 

“Artículo 313. La administración económica y financiera del Estado se regirá por 

un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a 

la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de 

Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese 

presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del 

plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente 

el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. 

La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no 

autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni 

gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley 

de Presupuesto. 

Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de 

endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los 

objetivos de largo plazo para la política fiscal, y explicar cómo dichos objetivos 

serán logrados, de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio 

fiscal.” (subrayado nuestro). 

 

El presupuesto como mecanismo de planificación a largo plazo, se convierte en la forma 

en que se ponen de manifiestos los objetivos y metas a alcanzar por el Ejecutivo Nacional, con el 

detalle de los ingresos esperados y los gastos contemplados, generando siempre una debida 

cuenta equilibrada entre ambos. 
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De esta forma, se estaría comprometiendo parte del presupuesto del año siguiente, 

generando endeudamiento a futuro, cuando por norma constitucional el presupuesto de ingresos y 

gastos es anual, es decir, se construye año a año, cuya regla obliga a que sea aprobado con 

anterioridad a su entrada en vigencia para que tenga transparencia y publicidad.  

 

Siendo el crédito público una de las fuentes de financiamiento utilizada para cubrir gastos 

especiales, con la norma establecida en el Decreto Ley se estaría permitiendo la implicación del 

déficit del ejercicio económico siguiente sin tener la base de los ingresos fiscales proyectados 

para tal fin, lo que estaría configurando una violación a las bases constitucionales sobre el 

régimen presupuestario del equilibrio fiscal (artículo 311 de la Constitución Nacional), así como 

a su necesaria anualidad. Así solicitamos que sea declarado. 

 

C- EL  DECRETO-LEY No. 8.865 INCURRE EN UN FRAUDE A LA 

CONSTITUCIÓN: 

Ciudadanos Magistrados, en esta sección vamos a exponer una de las faltas -seguramente 

la más irritante- en que incurrió el Presidente de la República al decretar la reforma a la 

LOAFSP, mediante el Decreto-Ley No. 8.865. Para ello, nos permitimos explicar brevemente en 

qué consiste un “fraude a la Constitución”. 

El fraude a la Constitución o fraude constitucional puede ser concebido como una 

manifestación, a nivel constitucional, del fraude de ley. Sobre este punto ha señalado esa Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia No. 2361 del 3 de octubre de 

2002, lo siguiente: 

“ (…) El fraude a la ley se caracteriza por la circunstancia de 

que se respeta la letra de la ley, mientras que, de hecho, se trata de 

eludir su aplicación y de contravenir su finalidad con medios indirectos 

(MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Trad: 

Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires. EJEA. 1979. Tomo II. p. 480), 

haciendo que opere una norma jurídica con la finalidad de evitar la 

aplicación de otra.  

 

Constituye un modo de violación de la ley, un proceso técnico de 

violación indirecta, in fraudem agere, diverso de la violación directa, 

contra legem agere, ya conocido desde el derecho romano y que perdura 

hasta hoy en los varios ramos del derecho, especialmente en el derecho 

público (por ejemplo, nacionalidad y servicio militar), fiscal, electoral, 

civil (familia, bienes muebles, contratos, sucesiones) y del trabajo 

(VALLADAO, Haroldo Texeiro. Derecho Internacional Privado. 

Introducción y parte general. México. Ed. Trillas. 1987. p. 591). Ya 

Paulo en el Digesto (citado por CABANELLAS, Guillermo. Repertorio 

Jurídico. Locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. Buenos 

Aires. Ed. Heliasta. 1973. p. 10) expresaba contra legem facit, qui id 
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facit, quod lex prohibet; infraudem vero, qui salvis verbis, sententiam 

ejus circumvenit, vale decir, obra contra la ley quien hace lo que la ley 

prohíbe; y en fraude de la ley, quien salva sus palabras pero elude su 

sentido.” 

 

Una adecuada y pertinente definición de lo que constituye el fraude a la Ley la 

encontramos en el artículo 6.4 del Código Civil español, de acuerdo con el cual “los actos 

realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el 

ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no 

impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.” 

En Venezuela MUCI BORJAS señala que “de fraude a la ley puede hablarse cuando 

para substraerse a la aplicación de una norma, se realiza un acto al amparo de otra regla de 

Derecho distinta, en procura de un resultado prohibido por –o contrario a- la ley o norma que 

se elude.”(Muci Borjas, José Antonio: “El Abuso de la Forma Societaria, el Levantamiento del 

Velo Corporativo”. Editorial Sherwood, Caracas, 2005, p. 109). 

En definitiva, como puede verse, el fraude a la ley implica el cumplimiento aparente del 

texto de una norma, pero al cumplir con la literalidad de esa norma se pretende, en realidad, 

un resultado contrario al propio ordenamiento jurídico y que tiene como finalidad eludir la 

aplicación de una norma prohibitiva o imperativa. 

En el fraude constitucional se mantiene el mismo sentido esencial del fraude a la Ley, 

pero aquél se produce mediante actos de ejecución directa de la Constitución. En estos casos –

como sucede también en el fraude a la Ley- se cumple aparentemente con el tenor literal de la 

norma constitucional, sin embargo, con este cumplimiento aparente del texto constitucional, en 

realidad, se persigue eludir las consecuencias de la aplicación de otras normas también 

constitucionales 

En este orden de ideas, cabe destacar aquí el hecho de que la Constitución nacional, 

cuando exige en el Artículo 312, antes citado, que toda operación de crédito público sea 

autorizada por la Asamblea Nacional, para que tenga validez, agrega “(…)  salvo las excepciones 

que establezca la ley orgánica (…)”, lo cual podría hacer pensar a alguien que una reforma de la 

LOAFSP, que es una ley orgánica, podría incluir esas excepciones y que por eso, el artículo 81 

tendría un asidero Constitucional. Sin embargo, demostraremos en este capítulo que esa coletilla 

que contiene el Artículo 312, ha sido empleada en evidente fraude a los objetivos perseguidos por 

la Constitución, porque la forma en que se ha descrito la “excepción” a la regla de la necesaria 

aprobación por parte de la Asamblea Nacional, a las operaciones de crédito público, en la reforma 

de la LOAFSP, convierte esa supuesta excepción en la regla. 



 27 

En efecto, esa distorsión se produce cuando se le permite al Ejecutivo Nacional que 

contrate deuda pública, por encima del monto máximo aprobado en la Ley anual de 

endeudamiento, cada vez que él disponga, debido a “(…) circunstancias sobrevenidas, no 

previstas o de difícil prever para el momento de entrada en vigencia la ley de endeudamiento 

anual (…)”, que es lo que ha dispuesto el propio Presidente que ocurra, a través de su Decreto-

Ley No. 8.865, aquí impugnado. 

 En este orden de ideas, la excepción a la regla de que toda operación de crédito público 

debe ser autorizada por Ley especial, que contempla el Decreto-Ley No. 8.865, es más bien 

“aparente”, es decir, no es una auténtica “excepción”. Primero, porque se describen con extrema 

vaguedad las circunstancias de las que podría echar mano el Presidente de la República para 

endeudar a la Nación y segundo, porque ya la LOAFSP contemplaba cuáles serían esas 

excepciones y aún para los casos de gravedad más extrema, como serían las catástrofes o 

calamidades públicas. En efecto, esa ley ya disponía que: 

Por lo tanto, carece de lógica agregar ahora otra supuesta excepción, para que no sea 

necesaria la autorización de la Asamblea Nacional, frente a unas supuestas “circunstancias 

sobrevenidas” imposibles de prever cuando se contrató el endeudamiento, cuya naturaleza ni 

siquiera se especifica pero que se supone serían diferentes a las calamidades o catástrofes 

públicas. Esta nueva “excepción” permite al Presidente definir, por sí mismo, cuál circunstancia 

no fue posible de prever, y por eso, se abre la “excepción” al punto de que se puede convertir en 

la regla ya que, en materia financiera, casi cualquier cosa pudiera caer en ser una circunstancia 

“difícil de prever”, como lo sería, por ejemplo, el precio del barril del petróleo venezolano, o la 

escasez de algún producto alimenticio o de necesidad para realizar obras públicas, o una 

calamidad en otro país o, sencillamente, el deseo del Ejecutivo, por las razones que sean, de 

ejecutar obras públicas en otro país. 

Pero lo cierto es que la lógica indica que no hay circunstancias más imprevisibles que las 

que se resumen en el término “calamidad” o  “catástrofe”, ya contemplada en la LOAFSP, antes 

de su reforma por el Decreto-Ley No. 8.865. El hecho de que la excepción por calamidades 

naturales –que serían las circunstancias más difíciles de prever, de todas-  ya estaba incluida en la 

LOAFSP, demuestra que agregar otra excepción, para otras supuestas causas imprevisibles, que 

hagan posible que se prescinda del requisito de pedir autorización a la Asamblea Nacional, es un 

fraude constitucional. Por lo demás, los precedentes vividos en el país demuestran que incluso 

cuando ha habido calamidades naturales, el ejecutivo ha sometido su necesidad de 

endeudamiento complementario a la aprobación de la Asamblea Nacional, sin traumas. 

En efecto, el comportamiento del Ejecutivo Nacional en los años que anteceden a este 

Decreto-Ley No. 8.865, demuestra que para nada ha sido un obstáculo insuperable y de 
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consecuencias catastróficas, el que haya tenido que obtenerse autorización de ley especial para 

contratar endeudamiento por encima de lo acordado en la Ley de endeudamiento anual.  

Es así como tanto en el año 2009, como en el año 2011, el Ejecutivo Nacional solicitó a 

la Asamblea Nacional endeudamientos complementarios, debido a circunstancias especiales, 

establecidas en la LOAFSP, lo cual fue aprobado a través de una Ley Especial. En el año 2009, 

fue sancionada la “Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Fiscal 

2009”, Gaceta Oficial No. 368.188 Extraordinario, de fecha jueves 26 de marzo de 2009, la cual 

entró en vigencia el 1 de abril del mismo año y en la cual se aprobó la contratación de 

operaciones de crédito público por encima del monto aprobado inicialmente, para ese año, 

destinados al financiamiento de proyectos, así como de gastos corrientes de los órganos del sector 

público, por la cantidad de 25 mil millones de bolívares. 

La razón de éste endeudamiento complementario, se debió a la disminución de los 

ingresos previstos para el presupuesto aprobado para ese ejercicio fiscal, originando una 

reforma de la Ley de Presupuesto del país. para el ejercicio fiscal 2009, con el propósito de 

recalcularlo, por efecto de la gran variación del valor del barril de la cesta petrolera, establecido 

en principio en 60 Us$, para colocarlo en 40 Us$ por barril;e igualmente, se complementó la 

disminución de los ingresos previstos inicialmente, con el aumento de tres puntos porcentuales a 

la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), a aplicarse en dicho 

ejercicio fiscal fijada en principio en 9% pasando a contemplarse en un doce por ciento (12%), 

generando un aumento sustancial en los ingresos previstos en el presupuesto inicial, sirviendo de 

base para equilibrar la merma de los ingresos según lo proyectado. 

Esos ajustes, el Ejecutivo Nacional acudió al mecanismo del endeudamiento para llevarlo 

a casi el doble de lo solicitado inicialmente para dicho ejercicio fiscal, aún cuando había 

aumentado la alícuota del IVA y el precio promedio del barril del petróleo de la cesta venezolana, 

expresado en dólares americanos, fue de Us$ 57,1, al cierre de ese año, según datos del Banco 

Central de Venezuela, es decir, un precio muy similar al que se había estimado la Ley de 

Presupuesto inicial. 

En el año 2011 fue dictada la “Ley Especial de Endeudamiento Complementario para 

el Ejercicio Fiscal del año 2011”, que tuvo su principal origen en las fuertes precipitaciones que 

nublaron el cielo nacional, en el año 2010, que sobrepasaron los niveles de lluvia de los últimos 

40 años y que se situaron como las más potentes en los últimos 120 años de la historia del país, 

tras acumular 1.600 milímetros, según los registros del Instituto de Hidrometeorología de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV). 
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Ante tal situación, el Gobierno Bolivariano decidió decretar la emergencia para acelerar 

planes de vivienda e infraestructura en las entidades Falcón, Miranda, Vargas, Zulia, Trujillo, 

Mérida, Nueva Esparta, así como en el Distrito Capital. 

 

Más tarde, por Decreto No. 8.674, de fecha 08 de diciembre de 2011, publicado Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.816, de la misma fecha, fue declarado el 

Estado de Emergencia en los Estados Falcón, Miranda y Vargas, así como en el Distrito Capital, 

como consecuencia de las fuertes y recurrentes lluvias acaecidas en el país. Y por Decreto No. 

8.822, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.877 de fecha 6 de marzo de 2012, fue decretada la 

prórroga a dicha “Emergencia”, por un plazo de 90 días, pudiendo ser prorrogado por un lapso 

igual. En ese sentido, se decidió solicitar ese endeudamiento complementario para destinarlo al 

financiamiento de la Gran Misión Agro-Venezuela, la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran 

Misión Trabajo Venezuela, para la atención de las consecuencias de los desastres y catástrofes 

naturales, así como para el pago de deuda pública y su refinanciamiento y restructuración. 

 

De lo expuesto se evidencia que el Ejecutivo Nacional ha acudido a la Asamblea Nacional 

para la contratación de operaciones de crédito público por encima del monto máximo permitido 

en la Ley de Endeudamiento anual, sujetándose al control de dicho ente, así como al resto de las 

normas relacionadas al mecanismo del endeudamiento, haciendo del conocimiento público el 

monto solicitado, la autorización de las contrataciones y desembolsos permitidos y el destino de 

dicho endeudamiento, aun cuando dicho endeudamiento ha estado motivado siempre por 

circunstancias excepcionales, difíciles de prever, sin haberse visto específicamente por ello 

perjudicado el pueblo damnificado y sin haber sido violada la Constitución. 

Una situación adicional, que abona la tesis de fraude o burla a la Constitución, lo 

constituye el hecho de la misma persona que va a contratar el crédito público (el Presidente de la 

República), ha legislado que ella no debe pedir autorización ni opinión de nadie para hacerlo, 

salvo de él mismo. Porque nótese que, con todo la intención de confundir y aparentar legalidad o 

constitucionalidad, el Artículo 81 de la LOSAFSP autoriza al Ejecutivo Nacional y 

específicamente al Presidente de la República, a realizar operaciones de crédito público por 

encima del establecido en la Ley, sin el requisito de una Ley Especial, ni de autorización alguna 

por parte de la Asamblea Nacional, pero contando, como  “requisito indispensable” el de “(…) la 

aprobación por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros (…)”, cuando 

es el propio Presidente el que quiere contratar el endeudamiento complementario. Difícilmente 

sería posible una mayor burla a los ciudadanos y a la Constitución. 

De manera pues que ahora, en virtud del Decreto-Ley No. 8.865, la sola aprobación del 

Presidente de la República, contando, como “requisito indispensable”, con su propia 
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autorización-  será suficiente para endeudar a todo el país, incluso a sus espaldas, en completa 

oscuridad, con las consecuencias de la falta de control, falta de transparencia y posible falta de 

solvencia, que la Constitución ordena que rijan al ámbito del sector de crédito público, por cuanto 

con ese Decreto-Ley No. 8.865 en verdad ha derogado el requisito imperativo de la autorización 

por parte de la Asamblea Nacional y la opinión favorable del Banco Central de Venezuela, 

fórmula constitucional para mantener el sistema del crédito público dentro de límites de 

prudencia y sostenibilidad, en total fraude a la Constitución.  

 

Por otro lado, las reformas que ha venido sufriendo la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público en el tema de la  aprobación de endeudamientos, 

por encima de lo ya autorizado para cada ejercicio económico en la ley especial, demuestran que 

aunque se han efectuado para abrir paso a más circunstancias para contratar endeudamiento 

complementario, sin embargo, nunca se había llegado al extremo de eliminar los requisitos 

constitucionales para obtener este endeudamiento. Veamos: 

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial Nº 

37.029 del 5 de septiembre de 2000: 

 

A fin de permitir comprender los cambios o la “evolución” que ha venido teniendo el artículo 

81 (o su equivalente) de la LOAFSP, copiamos a continuación la primera versión de ese Artículo: 

 
“Artículo 81: Por encima del monto máximo a contratar autorizado por 

la ley de endeudamiento anual conforme al artículo precedente, sólo 

podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a 

gastos extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes 

públicas, y aquéllas que tengan por objeto el refinanciamiento o 

reestructuración de deuda pública, las cuales deberán autorizarse 

mediante ley especial. En este último caso, la Asamblea Nacional podrá 

otorgar al Poder Ejecutivo una autorización general para adoptar, 

dentro de límites, condiciones y plazos determinados, programas 

generales de refinanciamiento”. (subrayado nuestro). 

 

 Como se puede observar, la  LOAFSP tenía como norma el requisito de la Ley Especial 

para dictar endeudamientos complementarios, incluso para atender a gastos extraordinarios 

producto de circunstancias descritas y delimitadas. 

 

 Ley de Reforma Parcial del Decreto No. 6.233 con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial No. 

39.147 del 26 de marzo de 2009. 

 

Fue modificado el artículo 81, en la forma siguiente: 

 
“Artículo 81. Por encima del monto máximo a contratar autorizado por la 

ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán 

celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos 

extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas y aquellos 

gastos ordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una reducción de 



 31 

los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual no pueda ser compensado 

con recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica al que se refiere el 

Capítulo I del Título VIII de esta Ley. Igualmente, podrán celebrarse, por 

encima del monto máximo a contratar autorizado por la ley de 

endeudamiento anual, aquellas operaciones que tengan por objeto el 

refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, así como también aquellas 

derivadas de soberanía alimentaria, la preservación de la inversión social, 

seguridad y defensa integral en los términos previstos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y la ley. Todas las operaciones por encima 

del monto máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos 

extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas, deberán 

autorizarse mediante Ley Especial. Para aquellas que tengan por objeto el 

refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la Asamblea Nacional 

podrá otorgar al Poder Ejecutivo una autorización general para adoptar, dentro de 

límites y condiciones y plazos determinados, programas generales de 

refinanciamiento”. (Subrayados y resaltados nuestro). 

 

Como se aprecia de la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, de marzo 2009, se permite el endeudamiento público complementario para “gasto 

corriente”, ya que anteriormente era sólo posible para hacer frente a gastos extraordinarios 

producto de calamidades o catástrofes públicas, y para el refinanciamiento y restructuración de la 

deuda; pero, ese exceso de endeudamiento , debía siempre estar autorizado mediante Ley 

Especial, con la única excepción de las situaciones de calamidades y catástrofes públicas. 

 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica 

de Administración Financiera de Sector Público, publicada en Gaceta Oficial No. 

392.419 de fecha 28 de marzo de 2012 dispone: 

 

“Artículo 81: Por encima del monto máximo a contratar autorizado 

por la ley de endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, 

podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a 

gastos extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas y 

aquellos gastos ordinarios que no puedan ser ejecutados debido a una 

reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual no 

pueda ser compensado con recursos del Fondo de Estabilización 

Macroeconómica al que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta Ley. 

Igualmente, podrán celebrarse, por encima del monto máximo a contratar 

autorizado por la ley de endeudamiento anual, aquellas operaciones que 

tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, 

así como también aquellas derivadas de soberanía alimentaria, la 

preservación de la inversión social, seguridad y defensa integral en los 

términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y la ley. Todas las operaciones por encima del monto 

máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos 

extraordinarios producto de calamidades o de catástrofes públicas, 

deberán autorizarse mediante Ley Especial. Para aquellas que tengan por 

objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la 

Asamblea Nacional podrá otorgar al Poder Ejecutivo una autorización 

general para adoptar, dentro de límites y condiciones y plazos 

determinados, programas generales de refinanciamiento. 

Excepcionalmente y una vez utilizado totalmente el monto máximo 

autorizado conforme a la ley de endeudamiento anual para el ejercicio 

fiscal correspondiente, el Ejecutivo Nacional, por intermedio del 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación 

y finanzas podrá celebrar operaciones de crédito público por encima 
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de dicha autorización, destinadas exclusivamente al financiamiento del 

servicio de la deuda pública nacional y siempre que se trate de 

circunstancias sobrevenidas, no previstas o de difícil prever para el 

momento de entrada en vigencia la ley de endeudamiento anual. El monto 

de las operaciones de crédito público que se obtenga en virtud de la 

facultad aquí conferida, será imputable al monto máximo de 

endeudamiento a establecer en la ley de endeudamiento anual para el 

próximo ejercicio fiscal. Será requisito indispensable para la validez de 

aquellas operaciones de crédito público que se lleven adelante, la 

aprobación por parte del Presidente de la República en Consejo de 

Ministros (…)”. (subrayado nuestro). 

 

Por todo lo expuesto, reiteramos que el Decreto Ley es un acto ejecutado en fraude a la 

Constitución, ya que aparentemente se limita a desarrollar el Texto Constitucional, mediante la 

posibilidad de permitir “excepcionalmente” un endeudamiento superior al aprobado mediante Ley 

Especial dictada por la Asamblea Nacional para un ejercicio económico, pero al estar ya prevista 

una excepción para los casos de las circunstancias más difíciles de prever de todas, a saber, las 

calamidades y catástrofes y por no definir qué otro tipo de circunstancias, hechos o casos serían 

los que pudieran ser considerados como excepción, se convierte en una auténtica manera de 

eliminar por completo el requisito de autorización parlamentaria para la contratación de crédito 

público. Así solicitamos que sea declarado. 

 

D. EL DECRETO-LEY NO. 8.865 DESCONOCE AL “PODER POPULAR”: 

 

 Ciudadanos Magistrados, como ustedes saben, el llamado “Poder Popular”, aunque no 

encuentra fundamentación constitucional como rama del Poder Público, se encuentra ya 

desarrollado por leyes que dicen basarse en el derecho a la libre participación política de los 

ciudadanos y, más aún, es el centro ideológico de lo que el Presidente ha denominado el 

“socialismo del siglo XXI” o “proceso revolucionario”. De hecho, cuando presentó su propuesta 

para la reforma constitucional, en el año 2007, el mandatario nacional dijo:  

“(…) el otorgamiento de rango constitucional al Poder Popular, 

expresado en consejos comunales, obreros, estudiantes, campesinos, 

entre otros, profundizará la democracia participativa y 

protagonista (sic) (…).  Resaltados nuestros. (Ver, entre otros, 

artículo de Miguel Lozano, intitulado “Poder Popular sustento de 

reforma constitucional venezolana”. En  www.prensa-latina.cu). 

 

 La Constitución Nacional también dispone que es necesario profundizar la democracia. 

En este sentido, ella expresa: 

 

“Artículo 158. La descentralización, como política nacional, debe 

profundizar la democracia, acercando el poder a la población y 

http://www.prensa-latina.cu/
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creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la 

democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los 

cometidos estatales (…)”Resaltado nuestro 

 

 Nosotros –como el resto del mundo moderno- no dudamos que el endeudamiento público 

es un tema que debe estar siempre controlado por el pueblo de un país pues puede traer 

consecuencias nefastas para esa población, si es contratado de manera desbocada y desordenada. 

Ese endeudamiento compromete incluso a futuras generaciones y en la historia patria, tal como lo 

revelaron los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, incluso comprometieron la 

soberanía nacional. 

Ahora bien, la Constitución vigente señala cuáles son las maneras en que se ejerce 

directamente la soberanía popular, así: 

 

“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 

ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas 

legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre 

otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la 

autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de 

carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas 

asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. 

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios 

de participación previstos en este artículo”. Resaltado nuestro. 

 

Pero aún no conforme con esta norma constitucional, el Presidente de la República ideo 

algo que fue denominado “Parlamentarismo de Calle”. Para entender de qué se trata esto, 

citaremos al diputado de la Asamblea Nacional (AN), Fernando Soto Rojas, quien durante una 

entrevista realizada en el programa “Despertó Venezuela”, que se transmite por Venezolana de 

Televisión, expresó: 

“(…) el parlamentarismo de calle se verá fortalecido en este nuevo período 

legislativo, debido a que las diputadas y diputados debatirán los 

proyectos de ley con el pueblo en las comunidades (…) . Ahora está el 

pueblo legislador y los diputados estarán conversando con el pueblo 

organizado en sus 40 mil consejos comunales y en las diversas formas de 

organización, y esta es una cuestión muy novedosa. 

(…) Durante 11 años, el Gobierno Bolivariano ha demostrado su perfil 

profundamente democrático y estamos en uno de los pocos países más libres 

del mundo (…). El objetivo de esta nueva Asamblea es avanzar en esa fase, 

porque el pueblo venezolano lo que exige es un proceso permanente de 

democratización de los poderes públicos del Estado. En esta Asamblea 

tenemos que avanzar en esa dirección (…)”. Resaltados nuestros. 

 

Pues bien, ciudadanos Magistrados, es el caso que el mismo hecho de que la Asamblea 

Nacional haya otorgado una Ley-Habilitante (“Ley-Habilitante 2010”) al Presidente de la 

República, por un plazo de 18 meses, no es el mejor ejemplo de lo que se pregonó sería ese 

período legislativo del año 2011 y de lo que debe ser una “democracia participativa y 

protagónica”. Pero lo que definitivamente no se compagina con la idea de profundizar la 
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democracia es que el Presidente de la República se aparte de la habilitación legislativa que le fue 

otorgada y para colmo, con eso logre desentenderse del control que sobre su gestión debe hacer, 

imperiosamente, no sólo la Asamblea Nacional. sino también, el propio pueblo soberano. 

 En virtud de la reforma al a LOAFSP, mediante el Decreto-Ley No. 8.865, aquí 

impugnado, se violan, también, las pre citadas normas sobre profundización de la democracia, 

que contiene la Constitución de la República pues se impide a futuro, no sólo un control de la 

Asamblea Nacional, ente que representa al pueblo, sino que, además, se frustra la consolidación 

de los medios de participación ciudadana que señala la Constitución, así como también la tesis 

del “pueblo legislador”, que se ha venido pregonando desde el Gobierno nacional como 

alternativa a esa representación popular que ejerce la Asamblea Nacional. Todo lo cual vicia de 

inconstitucionalidad el referido Decreto-Ley No. 8.865 y así solicitamos sea declarado.  

  

CAPITULO IV 

PETITORIO FINAL 

 

Con base en los anteriores argumentos, los ciudadanos Alfonso Marquina, Carlos Ramos, 

Verónica Barboza y Adriana Vigilanza, solicitamos muy respetuosamente a esa Sala 

Constitucional, que se declare CON LUGAR, la presente Acción Popular por Razones de 

Inconstitucionalidad, ya que, como hemos demostrados a los largo del presente escrito, el único 

objetivo del Decreto-Ley impugnado consiste en eludir la aplicación de las disposiciones 

constitucionales que garantizan el reparto de competencias entre le Poder Público Nacional y 

el respeto a los principios del Crédito Público y del Régimen Presupuestario y, en consecuencia: 

 

1. Se declare la nulidad por razones de inconstitucionalidad Decreto con Rango, Valor, y 

Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 

Sector Público, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 

392.419 de fecha 28 de marzo de 2012. 

 

         __________________________ 

Alfonso Marquina 

Diputado de la Asamblea Nacional 

 

 

 

__________________________ 

María Verónica Barboza 

Legisladora del Consejo Legislativo del Estado 

__________________________ 

Carlos Ramos 

Diputado de la Asamblea Nacional 

 

 

 

_________________________ 

Adriana Vigilanza 
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Bolivariano de Miranda  

 

 

 

       _________________________ 

Adriana Vigilanza 

Abogado Asistente: 

Inpreabogado No. 23.901 

 

 

Domicilio Procesal 

Señalamos como domicilio procesal a los efectos del presente procedimiento el siguiente: Calle 

Guaicaipuro, al frente de la Residencia del Gobernador. Palacio Legislativo del Estado 

Bolivariano de Miranda. Los Teques, Municipio Guaicaipuro. 

Teléfonos: 0212-3217272/ 0424-2850162 

 

ANEXOS 

Anexo “A”: Cédula de identidad del ciudadano Alfonso Marquina. 

Anexo “B”: Cédula de identidad del ciudadano Carlos Ramos. 

Anexo “C”: Cédula de identidad de la ciudadana Verónica Barboza.  

Anexo “D”: Cédula de identidad de la ciudadana Adriana Vigilanza. 

Anexo “E”: Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público. 

 

Es Justicia, en Caracas a los 26 días del mes de abril de 2012. 

 


