
Observaciones al Proyecto de ley que autoriza al presidente de la república para dictar 

decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. 

 

 

El objeto de este documento es realizar algunas observaciones al Proyecto de Ley que 

autoriza al presidente de la república para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley 

en las materias que se delegan (en lo adelante, el «Proyecto»). Este es un documento 

resumen; el desarrollo de las observaciones aquí contenidas podrán agregarse 

posteriormente. 

 

§  El ámbito material de la delegación legislativa. Su indeterminación.  

 

1. Dado su carácter excepcional, en tanto supone ruptura de la división de funciones 

del poder público que es consustancial al Estado de Derecho, la delegación 

legislativa debe ser expresa y, con ello, específica. 

 

2. En este sentido, la delegación legislativa contenida en el Proyecto es sumamente 

ambigua, indeterminada. Ello afecta gravemente la Democracia y el Estado de 

Derecho (artículos 2, 5 y 6 de la Constitución).  
 

3. Lo expuesto se evidencia en los siguientes aspectos: 
 

(i) Lucha contra la corrupción:  

 

 El artículo 1.1.a) se limita a indicar que la legislación delegada debe 

«fortalecer valores»: solidaridad, honestidad, responsabilidad, 

vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, lucha 

por la emancipación y el proceso de liberación nacional, la disciplina 

consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la 

corrupción y el burocratismo, sin que en modo alguno se indiquen 

las medidas concretas que deben tomarse en ese sentido. Así, la 

discrecionalidad al Ejecutivo respecto de las normas a dictarse para 

lograr este cometido es absoluta, cuestión que es –en sí misma- 

contradictoria con el artículo 203 de la Constitución, al exceder el 

ámbito posible de habilitación legislativa. 

 

 En adición a esto, los restantes literales que integran el artículo 1.1 

del Proyecto se limitan a enunciar de forma abierta materias que 

serán objeto de regulación, sin la más mínima mención a los límites 

que constriñen el ejercicio de la delegación legislativa: legitimación 

de capitales; «mecanismos de lucha» contra «potencias extranjeras» 

que pretendan «destruir la patria en lo económico», sin indicación de 

los parámetros que permitirán identificar a esas «potencias», o los 

hechos que constituyan la «destrucción económica de la patria»; 

combate contra el financiamiento ilegal de los partidos políticos, sin 

indicación alguna sobre las hipotéticas formas en las que ello pudiera 
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pasar; disposiciones de «defensa de la moneda nacional» y sobre el 

«fortalecimiento» del sistema financiero, sin mayor referencia a la 

finalidad de estas medidas, ni un parámetro que indique cuáles son 

los medios de los que se puede servir el Ejecutivo, al legislar, para 

lograr estos cometidos. 
 

(ii) Defensa de la economía:  

 

 El artículo 1.2.a) se limita a indicar que la legislación delegada debe 

«consolidar principios»: de justicia social, eficiencia, equidad, 

productividad y solidaridad, sin que en modo alguno se indiquen las 

medidas concretas que deben tomarse en ese sentido. Todo lo que 

indica la norma es que las leyes que dicte el Ejecutivo en ejercicio de 

la delegación, que goza así –como se ha dicho, de discrecionalidad 

absoluta para normar estos temas- deben cumplir con los fines de 

“asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y 

provechosa para el pueblo venezolano y lograr de este modo la 

mayor suma de felicidad y el buen vivir”. Ello contradice la ratio y 

telos del artículo 203 de la Constitución, al exceder el ámbito posible 

de habilitación legislativa. 

 

 Los lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, 

organización y coordinación de los procedimientos de producción, 

importación, distribución y comercialización de alimentos, materias 

primas y artículos de primera necesidad (art. 1.2.b) están únicamente 

condicionados a lograr el difuso fin de la denominada «soberanía 

alimentaria». 
 

 Finalmente, los literales d) y f) del artículo 1.2 del Proyecto se 

limitan a habilitar al Ejecutivo para legislar en materia de “lucha 

contra el acaparamiento y la especulación” y el “derecho del pueblo 

a tener bienes y servicios seguros, de calidad y a precios justos”, sin 

limitación alguna, le garantiza al Ejecutivo la más libérrima 

posibilidad de planificar, racionalizar y regular la economía.  

 

4. En consecuencia, la delegación legislativa –así concebida- niega la libertad, y 

contradice abiertamente los mandatos de los artículos 2, 5, 6, 112, 115, 203 y 299 

de la Constitución, y en evidente falsa interpretación del artículo 114 de la Ley 

Fundamental, respecto de los ilícitos económicos allí descritos.   

 

§  El ámbito material de la delegación legislativa. Extensión a materias de estricta 

reserva legal (reserva parlamentaria).  

 

5. Del principio democrático se deduce que la delegación legislativa –limitada, de por 

sí, por su carácter excepcional frente a la división de funciones del poder público 

característico del Estado de Derecho- queda sujeta a la prohibición de regular ciertas 
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materias, que por lo intenso de su carácter ablatorio o restrictivo de derechos se 

entienden estrictamente reservadas a la deliberación de la representación popular 

(esto es, las materias de estricta reserva legal). Adicionalmente, las materias 

reservadas a leyes orgánicas no deberían regularse mediante decretos leyes, aunque 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ ha admitido erróneamente tal 

posibilidad. 

 

6. En contradicción con lo expuesto, el artículo 2 del Proyecto pretende habilitar al 

Ejecutivo para legislar en las materias que son propias de las Leyes Orgánicas. 

Según la tipología normativa constitucional contenida en el artículo 203 de la 

Constitución, un subtipo fundamental de las leyes orgánicas son aquellas que tienen 

que ver con la regulación directa, frontal y global de derechos y garantías 

constitucionales, muchos de los cuales se hallarían bajo el radio de aplicación de los 

decretos leyes que se dictaren con base en esta ley habilitante. 

 

7. La más importante de las materias de estricta reserva legal (reserva parlamentaria) 

es la que regula el derecho del Estado a definir, perseguir y castigar penalmente 

conductas antijurídicas: el ius puniendi. La regulación del derecho punitivo, y lo que 

constituye su actividad más importante, la tipificación de conductas sancionables y 

de sus penas- está de suyo reservada al Legislativo, sin posibilidad alguna de 

delegación, especialmente cuando se trate de penas privativas de la libertad. 
 

8. A pesar de lo expuesto, el artículo 1.1.b) del Proyecto permite al Ejecutivo legislar 

para “profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, 

civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio 

público y prevenir hechos de corrupción”; e igualmente los artículos 1.1.e) y 1.1.f) 

habilitan al Ejecutivo para sancionar el financiamiento «ilegal» de los partidos 

políticos y la «fuga de divisas», respectivamente. 
 

9. Otro tanto ocurre en el ámbito de la «defensa de la economía», con el artículo 1.2.e), 

que faculta al Ejecutivo para dictar la legislación que castigue el uso de divisas 

obtenidas a través de los mecanismos oficiales para fines distintos de los 

originalmente declarados a la Administración Cambiaria. 
 

10. Lo expuesto representa evidente exceso del Legislativo en la delegación legislativa, 

que contradice al artículo 203 de la Constitución, e igualmente al carácter de 

estricta reserva legal de la legislación punitiva, según los artículos 49.6 y 156.32 de 

la Constitución. 
 

11. En tal sentido, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en su Informe 

especial sobre Venezuela “Democracia y Derechos Humanos, de diciembre de 

2009, declaró, ratificando las reservas que ella misma había expresado en su 

Informe sobre Venezuela del 2003, que: 

 
“Sobre este punto, la Comisión observa que en Venezuela se han creado figuras 

penales a través de la delegación legislativa. Por mencionar un ejemplo, el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el 
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acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecta el 

consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios  tipifica los 

delitos de acaparamiento, especulación, alteración fraudulenta de precios, 

contrabando y boicot, y establece penas que van desde multas hasta 6 años de 

prisión, así como también la pena de inhabilitación para el ejercicio del comercio por 

un período de hasta 10 años. A juicio de la Comisión, el establecimiento de sanciones 

penales por vía de decreto ley contradice la garantía de reserva legal y por ende es 

contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

De tal forma, la Comisión observa que en principio los decretos leyes emitidos por el 

Presidente de la República no contradicen lo establecido en la Constitución 

venezolana y en la Ley Habilitante respectiva.  Sin embargo, tanto la norma 

constitucional como la ley de delegación han omitido establecer los límites 

necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder 

ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del 

poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos. Al permitirse 

delegaciones legislativas en términos demasiado amplios, que puedan incluso 

referirse a materias penales, se afecta el principio de legalidad necesario para realizar 

restricciones a los derechos humanos” (Subrayado nuestro).  

 

 

Por eso, atenta contra la Constitución y los derechos humanos que se pretenda 

facultar al Presidente de la República para crear o modificar tipos penales. Esta es 

una materia reservada por definición a la Asamblea Nacional, dada la trascendencia 

de la legislación penal y la profundidad de la incidencia en los derechos y libertades 

del ser humano que implica toda privación de libertad. Solo a través de un debate 

democrático, transparente y plural, desarrollado en el cuerpo representativo por 

excelencia, pueden establecer delitos y penas. 

 

 

§  Ideologización de la sociedad a través de la habilitación legislativa. 

Consolidación del proyecto político dominante. Persecución política. 

 

12. Como finalidad de la delegación legislativa, el Proyecto impone al Ejecutivo la 

adopción de medidas legislativas que fortalezcan una visión autodenominada 

«socialista» del Estado y de la sociedad.  Ello se evidencia en los siguientes 

aspectos: 

 

(i) Lucha contra la corrupción: el artículo 1.1.a) del Proyecto exige, como 

fundamento de las normas a dictarse a este respecto, que éstas se inspiren 

“en la ética y la moral socialista […] en aras de garantizar y proteger los 

intereses del Estado en sus diferentes niveles”. 

 

(ii) Defensa de la economía: el artículo 1.2.c) del Proyecto habilita al Ejecutivo 

para legislar, en el sentido de permitir al Estado la planificación, regulación 

y centralización de la economía, “como medio para propulsar la 

transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica 

para evitar la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la 

estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía 
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nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado 

nacional, elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía 

económica del país, para de ese modo, garantizar la seguridad jurídica, la 

solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la permanencia y la equidad del 

crecimiento económico, en aras de lograr una justa distribución de la 

riqueza para atender los requerimientos y necesidades más sentidas del 

pueblo venezolano”. 
 

Allende la demagogia ínsita a las finalidades así definidas, una habilitación 

de este tipo niega el carácter mixto de la economía venezolana, según la 

definición contenida en el artículo 299 de la Constitución, introduciendo así 

la posibilidad de limitaciones legales a la propiedad  (art. 115 Constitución) 

y a la libertad económica (art. 112 Constitución) que excederían 

irracionalmente las limitaciones legales admisibles a estos derechos 

 

13. Una calificación tal –la de «socialista»- como supuesto parámetro material de la 

delegación legislativa en comentarios contradice el carácter democrático y plural 

del Estado venezolano, consagrados en el artículo 2 de la Constitución. 

 

14. Una manifestación de la ideología estatista que anima el Proyecto se encuentra en su 

artículo 1.1 a), el cual intenta justificar la promoción de valores asociados a la lucha 

contra la corrupción mediante la invocación de la finalidad de “garantizar y proteger 

los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno”. Es decir que la 

supuesta ética de la función pública no obedece a los principios de la democracia, la 

ciudadanía y la adecuada prestación de servicios a las personas, sino a la lógica de 

la supremacía estatal. 

 

15. Por su parte, el empleo de la habilitación legislativa para modificar el modelo 

socioeconómico en el que, según la Constitución, está construido el Estado 

venezolano implica una evidente inconstitucionalidad, transgresora del artículo 203 

de la Constitución –por exceso del Legislativo en el ámbito de la posible 

delegación- y del artículo 299, cuya ratio fundamental se vería contradicha por la 

legislación delegada resultante de la aplicación del Proyecto. 
 

16. Por último, del Proyecto de Ley se deduce claramente que uno de sus propósitos 

fundamentales es limitar las posibilidades de financiamiento para la actuación de la 

oposición democrática, así como tipificar nuevos delitos que puedan dar lugar a 

medidas de persecución contra sus dirigentes. En un país en el que está prohibido el 

financiamiento público de las organizaciones políticas, la abusiva criminalización 

del financiamiento privado conduce a la reducción o virtual supresión de los aportes 

(lícitos) del sector privado. Ello consolidaría además el esquema de ventajismo 

gubernamental en el que se desarrolla la actividad política y electoral en Venezuela. 

 

 


