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EL PROPÓSITO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN 
EN VENEZUELA (ENERO 2016 – JULIO 2018)

GABRIEL SIRA SANTANA*

Resumen: La colaboración examina los estados de excepción implementados 
en Venezuela desde enero de 2016 a julio de 2018, destacando los motivos 
de hecho y de derecho que el Presidente de la República adujo al declararlos, 
así como las medidas que incluyó en los decretos y las que materializó, con la 
intención de comprobar si la finalidad perseguida con estos decretos era, como 
exige la norma y los principios en la materia, hacer frente a una circunstancia 
excepcional que atenta contra el Estado, sus instituciones y ciudadanos.

Abstract: This paper reviews the states of emergency applied in Venezuela 
from January 2016 to July 2018, highlighting the factual and legal reasons the 
President of the Republic argued at the time, while linking the measures that 
were established in these decrees with which he actually materialized in order 
to determine if the purpose pursued with these decrees was, as required by the 
norm and the principles on the matter, to face an exceptional circumstance that 
threatens the State, its institutions and citizens.

Sumario: Introducción. I. La motivación de los estados de excepción a nivel 
nacional. A. Los motivos de derecho. B. Los motivos de hecho. II. La finalidad de 
los estados de excepción a nivel nacional. A. La finalidad según los decretos. B. 
La finalidad según la realidad.

introducción

En la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Central de Venezuela No. 70, el profesor Eugenio 
Hernández-Bretón publicó –en coautoría con Eduardo Machado 
Iturbe– un artículo dedicado al control judicial de la constitucionalidad 
de los decretos restrictivos de garantías constitucionales1.

* Abogado summa cum laude y especialista en Derecho Administrativo, mención excelente, 
por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor de la Especialización en Derecho 
Administrativo de la UCV y del Diplomado en Derecho Aeronáutico CIDEP – Universidad 
Monteávila.

1 Hernández-Breton, Eugenio / Eduardo Machado Iturbe, El control judicial de la constitu-
cionalidad de los decretos restrictivos de garantías constitucionales, con especial referencia 
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En esta colaboración, los autores indican que sería un contrasen-
tido que

un acto que ha sido autorizado por la Constitución atribuyendo 
competencia a un órgano determinado, bajo una forma determina-
da, en condiciones determinadas y para un propósito determinado, 
SXHG>D@�GHVFRQRFHU�OD�H¿FDFLD�OLPLWDQWH�GH�ORV�SUHVXSXHVWRV�FRQGL-
cionantes de su propia existencia, sin que ello afecte su validez, su 
H¿FDFLD�\�KDVWD�VX�PLVPD�H[LVWHQFLD2.

Idea que complementan al precisar que la Constitución de 19613 
–vigente para la época– “exige de manera expresa, como evidente ga-
rantía de los particulares, que el decreto que restringe o suspende las 
garantías señale los motivos en que se funda”, ya que los individuos 
“sólo pueden ver menoscabadas sus garantías constitucionales si las 
circunstancias de la realidad fáctica se adecuan a aquellos supuestos en 
que la Constitución permite la restricción (…) y sólo mientras existan 
las circunstancias de hecho”4.

De tales premisas parte el trabajo de Hernández-Bretón y Machado 
Iturbe sobre los decretos que restringieron la garantía de la libertad eco-
nómica desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1961 a pesar 
de que, como apuntan, esos decretos carecían de la motivación formal 
y material exigida por el Constituyente –o, en el mejor de los casos, las 
circunstancias ya habían desaparecido en el tiempo–, siendo proceden-
te entonces que la Corte Suprema de Justicia declarara su nulidad por 
inconstitucionalidad. Algo que nunca ocurrió.

Así, las (inconstitucionales) restricciones estudiadas por los auto-
res rigieron hasta 1991 cuando fueron revocadas por el para entonces 

al régimen de restricción de la garantía establecida en el artículo 96 de la Constitución, en: 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 
1988, No. 70, pp. 331 ss.

2 Hernández-Bretón / Machado Iturbe, El control judicial de la constitucionalidad …, ob. cit., 
p. 334.

3� 3XEOLFDGD�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�HQHUR�GH�������3ULPHUD�HQ-
mienda en No. 1.585 Extraordinario del 11 de mayo de 1973. Segunda enmienda en No. 
3.251 Extraordinario del 12 de septiembre de 1983. Reimpresa en No. 3.357 Extraordinario 
del 2 de marzo de 1984. 

4 Hernández-Bretón / Machado Iturbe, El control judicial de la constitucionalidad…, ob. cit., 
p. 335.
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Presidente Carlos Andrés Pérez5, volviendo a acudirse con posteriori-
dad al derecho de excepción en otro par de ocasiones bajo el imperio 
GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�GHO� ¶����(VSHFt¿FDPHQWH��GXUDQWH� ORV�DxRV������\�
19946.

Con la Constitución de 19997 el régimen de excepción venezolano 
sufrió diversos cambios8, pero los planteamientos de Hernández-Bretón 
y Machado Iturbe siguieron vigentes: los decretos de excepción proce-
den ante condiciones determinadas –es decir, realidades que exceden el 
ordenamiento jurídico ordinario y que se hacen constar en la motiva-
ción del decreto– y para un propósito determinado.

Ese propósito determinado, como bien exponen en el foro nacio-
nal, no es otro que “lograr la vuelta ordenada a la racionalización del 
poder”9 a través de “una regulación transitoria y expedita para atender 
la situación de desastre o peligro”10; por lo que los decretos de excep-
ción están “limitados a acciones necesarias para restablecer el orden, y 
no para establecer nuevas políticas”11.

5� 'HFUHWR�1R���������SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GH����GH�MXQLR�GH�������9pDVH�
Crazut, Ramón, La suspensión de garantías constitucionales como medio para instrumentar 
la política de intervención del Estado en la actividad económica (1939-1991), en: Revista de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1994, No. 
92, pp. 305 ss., y Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015: de la 
conciliación de intereses al populismo autoritario, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 
FUNEDA, 2015, pp. 35-73.

6 Véase Guerrero-Rocca, Gilberto Alejandro, Régimen de gestión, control y protección cons-
titucional de los servicios públicos, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2005, pp. 221-
228.

7� 3XEOLFDGD�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GH����GH�GLFLHPEUH�GH�������5HLPSUHVD� HQ�1R��
5.453 Extraordinario de 24 de marzo de 2000. Enmendada en No. 5.908 Extraordinario de 
19 de febrero de 2009.

8 Véase Sira Santana, Gabriel, El estado de excepción a partir de la Constitución de 1999, 
Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, Centro para la Integración y el Derecho Público, 
2017, pp. 21-43.

9 Sosa Gómez, Cecilia, El régimen de la emergencia en la Constitución de 1961, en: 200 Años 
del colegio de abogados. Libro-Homenaje, Caracas, Colegio de Abogados del Distrito Fe-
deral, 1989, Tomo II, p. 429.

10 Grau, María Amparo, Separación de poderes y leyes presidenciales en Venezuela, Caracas, 
%DGHOO�	�*UDX�HGLWRUHV��������S�����

11 Linares Martínez, Aurilivi, Notas sobre el uso del poder de legislar por decreto por parte del 
Presidente Venezolano, en: Revista de Derecho Público, 2008, No. 115, pp. 79 ss., especial-
mente p. 81.
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En este sentido, hecha esta aproximación al tema que nos ocupa, 
la intención de las siguientes páginas es determinar cuál ha sido el pro-
pósito de los ocho estados de excepción que han mantenido al país bajo 
un derecho de emergencia desde enero de 2016, sin que se vislumbre su 
¿Q12, no sin antes agradecer la invitación para participar en este Libro 
Homenaje a quien no solo fue mi profesor de Derecho Internacional 
3ULYDGR�HQ�OD�8&9��VLQR�TXLHQ�PH�LPSXVR�OD�PHGDOOD�GH�DERJDGR�\�¿U-
mó el título respectivo: el Doctor Eugenio Hernández-Bretón13.

i. La motiVación de Los estados de excepción a 
niVeL nacionaL

Como sabemos, el decreto mediante el cual se declara un estado de 
excepción constituye un acto de gobierno –entendido como aquel dic-
tado por el Presidente de la República actuando como Jefe de Estado y 
en ejecución directa de la Constitución y de la función de gobierno14– y 
no un acto administrativo, como sería la manifestación de voluntad, jui-
cio, deseo o conocimiento por parte de quienes llevan a cabo la función 
administrativa, en ejercicio de la misma15. 

No obstante, somos de la opinión que sería ilógico pensar que por 
esta distinción el decreto de excepción no debe cumplir con los requi-
sitos de forma que el legislador exige para los actos administrativos16 

12 A la fecha de culminación de estas líneas (agosto de 2018) la prórroga del octavo estado 
de excepción nacional sigue vigente y, con toda seguridad, una vez cumplida se dictará un 
nuevo decreto.

13 Para conocer más sobre el profesor Hernández-Bretón invitamos al lector a consultar la 
entrevista que le hiciera el profesor Carlos García Soto en la Revista Derecho y Sociedad de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, 2017, No. 13, 
pp. 27 ss.

14 Véase Alfonzo Paradisi, Juan Domingo, Los actos de gobierno, en: Revista de Derecho 
Público, 1992, No. 52, pp. 5 ss. y Brewer-Carías, Allan R., El principio de la formación del 
derecho por grados en la distinción entre el acto de gobierno y el acto administrativo, y el 
principio de la universalidad del control judicial de los actos estatales, en: Revista de Dere-
cho Público, 2012, No. 131, pp. 7 ss.

15 Véase Pérez Luciani, Gonzalo, La noción del acto administrativo, Caracas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2009.

16 Artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta 
2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GH���GH�MXOLR�GH�������5HFXpUGHVH��D�VX�YH]��TXH�HVWD�OH\�
GH¿QH�ORV�GHFUHWRV�FRPR�³ODV�GHFLVLRQHV�GH�PD\RU�MHUDUTXtD�GLFWDGDV�SRU�HO�3UHVLGHQWH�GH�OD�
República” (artículo 15).
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HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�±SRU�HMHPSOR±�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�¿UPD�GH�TXLHQ�
emite el acto, el lugar y fecha donde el acto es dictado y, especialmente, 
sus circunstancias de hecho y de derecho17.

Lo anterior, visto que estas exigencias son las que permitirán co-
nocer (i) si el estado de excepción fue declarado por el Presidente de 
la República en Consejo de Ministros como única autoridad facultada 
por nuestro ordenamiento jurídico para efectuar tal pronunciamiento18; 
(ii) cuándo entró en vigencia19, lo que resulta de interés para conocer 
la fecha en que cesarán sus efectos de acuerdo con el lapso que se haya 
¿MDGR� HQ� HO� GHFUHWR� \� TXH� HQ� QLQJ~Q� FDVR� SRGUi� H[FHGHU� ORV� OtPLWHV�
previstos por el Constituyente20 y (iii) los hechos extraordinarios que 
originaron la declaratoria y que constituyen, justamente, el estado de 
excepción.

17 Sobre estos requisitos véase Araujo-Juárez, José, La nulidad del acto administrativo, Cara-
cas, Ediciones Paredes, 2014, pp. 144-145. El autor destaca que “si bien tradicionalmente 
se les había otorgado escasa virtud invalidante a las infracciones formales, la jurisprudencia 
VH�DSR\D�KR\�GtD�HQ�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�ODV�QXOLGDGHV�\�HQ�ODV�UD]RQHV�TXH�MXVWL¿FDQ�VX�
existencia, más que en el requisito formal mismo”, por lo que “[s]e busca si los defectos 
IRUPDOHV�KDQ�VLGR�R�QR�GH�WDO�QDWXUDOH]D�SDUD�HMHUFHU�XQD�LQÀXHQFLD�GHWHUPLQDQWH�VREUH�HO�
respectivo acto”.

18 Véase Sira Santana, El estado de excepción…, ob. cit., pp. 51-60.
19 Según el artículo 22 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en Ga-

FHWD�2¿FLDO�1R���������GH����GH�DJRVWR�GH�������³>H@O�GHFUHWR�TXH�GHFODUH�ORV�HVWDGRV�GH�
excepción (…) entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en 
&RQVHMR�GH�0LQLVWURV��\�GHEHUi�VHU�SXEOLFDGR�HQ�OD�*DFHWD�2¿FLDO��«��\�GLIXQGLGR�HQ�HO�
más breve plazo por todos los medios de comunicación social, si fuere posible” (subrayado 
nuestro). Esta disposición genera posiciones encontradas en el foro pues mientras autores 
como Brewer-Carías sostienen que no es posible que el decreto entre en vigencia antes de 
VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�*DFHWD�2¿FLDO��RWURV�FRPR�1LNNHQ�±FRQ�TXLHQ�FRLQFLGLPRV±�VHxDODQ�TXH�
el decreto habría de entrar en vigencia al ser acordado dadas las circunstancias fácticas que 
lo motivan. Véase Brewer-Carías, Allan R., La ruina de la democracia, Caracas, Editorial 
Jurídica Venezolana, 2015, p. 377 y Nikken, Claudia, Aproximación crítica a la regulación 
de los estados de excepción en Venezuela, en: Revista Ius et Praxis, 2002, Vol. 8, No. 1, pp. 
171 ss., especialmente p. 184.

20 Según el artículo 338 de la Constitución de la República ellos son treinta días para el estado 
de alarma, sesenta para el de emergencia económica y noventa para el de conmoción interior 
o exterior; todos prorrogables por periodos iguales. Al respecto es de hacer notar que desde 
mayo de 2016 la previsión de la única prórroga ha sido burlada de forma reiterada por el 
Ejecutivo Nacional cuando, al vencerse aquella, procede a dictar un nuevo estado de excep-
ción cuyo contenido es prácticamente idéntico al decreto que ya no podía ser prorrogado, 
violentando así el principio de temporalidad propio del derecho de excepción.
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De este modo, la motivación de los decretos de excepción adquiri-
rá especial relevancia, como bien destaca Hernández-Bretón en la obra 
citada al inicio de esta colaboración, al plasmarse en ella las razones 
de derecho y –sobre todo– de hecho que fungen como las condiciones 
determinadas en las que se basa el acto en cuestión.

6L�UHFRUGDPRV��FRPR�D¿UPDQ�HQ�HO�IRUR�H[WUDQMHUR��³OD�DGPLQLVWUD-
ción no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando 
en consideración las circunstancias de hecho y de derecho que corres-
pondan”21, siendo la motivación –en consecuencia– “una manifestación 
\�XQD�H[LJHQFLD�GHO�SULQFLSLR�GH�WUDQVSDUHQFLD´�TXH�WLHQH�SRU�¿QDOLGDG�
“permitir conocer los motivos de una decisión para contrastarlos jurí-
dicamente y, en su caso, impugnarl[os]”22. En otras palabras, la moti-
YDFLyQ�HV�OD�³UD]yQ�MXVWL¿FDGRUD´�GHO�DFWR��UHVSRQGH�D�OD�SUHJXQWD�¢SRU�
qué? del mismo y consiste en la comprobación, constatación o aprecia-
ción de un hecho o de un estado de hecho23.

Estos criterios coinciden con el foro nacional24 y, mutatis mutan-
dis, aplicarán al acto mediante el cual se declara un estado de excepción 
ya que el Presidente de la República no puede decretar un estado de 
alarma, emergencia económica o conmoción si no existen razones de 
KHFKR� OR� VX¿FLHQWHPHQWH�JUDYHV�TXH�DVt� OR� H[LMDQ�\�TXH�±FODUR�HVWi±�
deberá hacer constar en la motivación del decreto para demostrar que 
actúa, según diría la doctrina citada, tomando en consideración las cir-
cunstancias que corresponden y no por mero capricho. 

'H� QR� H[LVWLU� HVWD� DGHFXDGD� PRWLYDFLyQ�� DGHPiV� GH� GL¿FXOWDUVH�
las labores de control sobre el decreto25, estaríamos frente a un actuar 

21 Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho administrativo, Montevideo, Fundación de 
Cultura Universitaria, 8ª ed., 2010, Tomo II, p. 444.

22 Sánchez Morón, Miguel, Derecho administrativo. Parte general, Madrid, Tecnos, 8ª ed., 
2010, pp. 544-546. El autor agrega que, de acuerdo a la jurisprudencia española, “no es 
aceptable una motivación mediante fórmulas puramente convencionales y abstractas aplica-
bles a cualquier supuesto” o “la basada en una genérica invocación del interés público”.

23 Garrido Falla, Fernando / Alberto Palomar Olmeda / Herminio Losada González, Tratado de 
Derecho administrativo, Madrid, Tecnos, 14ª ed., 2005, Vol. I, pp. 610-611 y 629-631.

24 Véase por ejemplo Araujo-Juárez, José, Derecho Administrativo. Parte general, Caracas, 
Ediciones Paredes, 2ª reimp., 2010, pp. 493-498 y Lares Martínez, Eloy, Manual de Derecho 
Administrativo, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1983, 5° ed., pp. 162-164.

25 De acuerdo con el artículo 339 de la Constitución de la República, “[e]l Decreto que de-
clare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se 
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DUELWUDULR�\�DMHQR�D�OD�QRUPDWLYD�TXH�FRQVDJUD�HVWD�¿JXUD�±\��SRU�HQGH��
violatorio del Estado de Derecho26– que fácilmente podría desembocar 
en distorsiones que perjudiquen (i) al resto de los órganos y entes en los 
que se divide y distribuye el Poder Público27 y (ii) a los individuos en 
general, que podrían ver mermados sus derechos y garantías por quien 
no es su representante legítimo (el Parlamento) sin que medie causa 
MXVWL¿FDGD28. 

Ello es, lamentablemente, lo que ha pasado con los estados de ex-
cepción implementados en Venezuela desde el año 2016, según detalla-
remos a continuación.

a. Los motivos de derecho

En los ocho decretos de excepción a nivel nacional y sus prórrogas 
dictadas a la fecha, quien ejerce la Presidencia de la República funda-
mentó su actuar en el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de 
la Constitución de la República –“[e]l Presidente (…) de la República 
es el Jefe (…) del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición 

 restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, a la Asam-
blea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitu-
cionalidad”. Véanse nuestras consideraciones sobre este control político y jurídico en Sira 
Santana, El estado de excepción…, ob. cit., pp. 102-132.

26 Si bien ahondar sobre el término rebasa el objeto de esta colaboración, se considera prudente 
traer a colación lo dicho por La Roche para quien en este Estado “desaparece la arbitrarie-
dad”, ya que los “órganos obran conforme a reglas preexistentes, generales y precisas, cuyo 
cumplimiento es obligatorio, no sólo para gobernados, sino también para gobernantes”. La 
Roche, Humberto, El Estado de Derecho en Venezuela, en: Estudios en homenaje al doctor 
Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas, Méxi-
co DF, UNAM, 1988, Tomo I, pp. 383 ss., especialmente p. 383. Véase también lo expuesto 
en Delgado, Francisco, La idea de derecho en la Constitución de 1999, Caracas, Universi-
dad Central de Venezuela, 2008.

27 Según el encabezado del artículo 136 de la Constitución de la República, “[e]l Poder Público 
se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Pú-
blico Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”.

28 Como señala Brewer-Carías, “[s]i la esencia de la garantía constitucional es la reserva legal 
para su limitación y reglamentación; restringida la garantía constitucional, ello implica la 
reducción del monopolio del legislador para regular o limitar los derechos, y la consecuente 
ampliación de los poderes del Ejecutivo Nacional para regular y limitar, por vía de Decreto, 
dichas garantías constitucionales”. Brewer-Carías, La ruina…, ob. cit., p. 395.



LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR EUGENIO HERNÁNDEZ-BRETÓN

1592

dirige la acción del Gobierno” y “[s]on atribuciones y obligaciones del 
Presidente (…) de la República: (…) 7. Declarar los estados de excep-
ción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta 
Constitución”, respectivamente–, aunado a los artículos 337, 338 y 339 
ejusdem y los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre 
Estados de Excepción.

Los artículos 337 a 399 de la Carta Magna conforman el capítulo 
II (de los estados de excepción) del título VIII (de la protección de la 
&RQVWLWXFLyQ��H�LQFOX\HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�HVWRV�HVWDGRV29, su tipología y 
duración30 y mecanismos de control y prórroga31.

Por su parte, los artículos de la Ley Orgánica sobre Estados de 
Excepción reiteran estas disposiciones constitucionales recalcando –
entre otros, como sería el deber de toda persona de cooperar con las 
autoridades o la facultad del Presidente de la República de ordenar la 
movilización de la Fuerza Armada Nacional– que “[t]oda medida de ex-
cepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo 
que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación” y que “[e]
l decreto que declare los estados de excepción será dictado en caso de 
estricta necesidad para solventar la situación de anormalidad, amplian-
do las facultades del Ejecutivo Nacional” (arts. 4 y 6, respectivamente).

29� 'H�DFXHUGR�FRQ�HO�DUWtFXOR������³>V@H�FDOL¿FDQ�H[SUHVDPHQWH�FRPR�WDOHV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GH�
orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad 
GH�OD�1DFLyQ��GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�\�GH�ORV�FLXGDGDQRV��D�FX\R�UHVSHFWR�UHVXOWDQ�LQVX¿FLHQWHV�
las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, po-
drán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo 
las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho 
al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”, 
correspondiendo la declaración al Presidente de la República en Consejo de Ministros.

30 Véase nota 20.
31 En adición a lo dicho en páginas anteriores, nótese que el artículo precisa que “[e]l Decreto 

cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y 
“[l]a declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos 
del Poder Público”. Sobre el derecho de excepción en el Pacto Internacional y la Convención 
Americana, revísese el artículo 4 del primero y el 27 del segundo. Disponibles en: https://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx y https://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf, respectivamente.
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Los artículos citados no dejan lugar a dudas: los ocho decretos de 
excepción32 y sus prórrogas33 se basaron en el derecho de emergencia 
y, por ende, debían cumplir con las normas y principios que rigen a esta 
institución extraordinaria que en ningún caso puede equipararse a la 
DXVHQFLD�GH�'HUHFKR�SXHV��FRPR�VHxDOD�OD�GRFWULQD�PiV�FDOL¿FDGD��WRGD�
excepción “debe encuadrarse en el marco y en los términos de la ley”34.

En este sentido, al versar la motivación jurídica de los decretos que 
estudiamos sobre los estados de excepción (y, particularmente, sobre 
las emergencias económicas), el examen de la motivación fáctica que 
originó estos actos y de las medidas que en ellos se adoptaron debe 
arrojar que Venezuela se encontraba ante (i) una situación de hecho que 
resultaba incontrolable con los recursos previstos en el ordenamiento 
MXUtGLFR�RUGLQDULR�\��LL��TXH�SRQtD�HQ�ULHVJR�PDQL¿HVWR�D�OD�VHJXULGDG�
del Estado, sus instituciones y ciudadanos. Escenario que se paliaría 
con las medidas extraordinarias que el Presidente de la República adop-
taría en virtud de tal urgencia sobrevenida.

De lo contrario, siguiendo a Hernández-Bretón, no se habrían sa-
tisfecho las condiciones determinadas por el Constituyente como pre-
supuesto condicionante de la existencia de estos estados, hallándose en 
HQWUHGLFKR�OD�YDOLGH]��H¿FDFLD�\�SURSLD�H[LVWHQFLD�GH�ORV�GHFUHWRV�

b. Los motivos de hecho

Los decretos estudiados no estuvieron exentos de considerandos 
TXH��VHJ~Q�HO�GLVFXUVR�R¿FLDO��GHPRVWUDEDQ�OD�QHFHVLGDG�GH�GHFODUDU�HO�

32 Decretos Nos. 2.184, 2.323, 2.452, 2.667, 2.849, 3.074, 3.239 y 3.413, publicados en Gaceta 
2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�HQHUR�GH�������1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����

 de mayo de 2016, No. 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, No. 41.074 del 
 13 de enero de 2017, No. 6.298 Extraordinario del 13 de mayo de 2017, No. 41.233 del 11 de 

septiembre de 2017 reimpreso en No. 41.237 del 15 de septiembre de 2017, No. 6.356 Ex-
traordinario del 9 de enero de 2018 y No. 41.394 del 10 de mayo de 2018, respectivamente.

33 Decretos Nos. 2.270, 2.371, 2.548, 2.742, 2.987, 3.157, 3.308 y 3.503, publicados en Gaceta 
2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�PDU]R�GH�������1R���������GHO����GH�MXOLR�GH�
2016, No. 6.272 Extraordinario del 13 de noviembre de 2016, No. 41.112 del 13 de marzo 
de 2017, No. 41.192 del 13 de julio de 2017, No. 41.276 del 10 de noviembre de 2017, 

 No. 41.357 del 9 de marzo de 2018 y No. 41.435 del 9 de julio de 2018, respectivamente.
34 García-Pelayo, Manuel, Derecho constitucional comparado, Caracas, Fundación Manuel 

García-Pelayo, 2005, pp. 162-163.
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estado de excepción y mantenerlo por más de dos años y medio a través de 
múltiples y sucesiva prórrogas y nuevas declaratorias. No obstante, 
de su revisión surge una interrogante que debe ser respondida: ¿son las 
circunstancias de hecho descritas por el Presidente de la República me-
ritorias de una declaratoria de excepción por emergencia económica?

Al respecto, tal como establece el primer aparte del artículo 338 
de la Constitución de la República, “[p]odrá decretarse el estado de 
emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas 
extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Na-
ción”. Lo que reitera textualmente el artículo 10 de la Ley Orgánica 
sobre Estados de Excepción.

La vaguedad de las normas citadas35 hace necesario acudir al foro 
donde los autores señalan que aun cuando la materia es principalmente 
casuística36��³ODV�FDXVDV�R�UD]RQHV�GH�QDWXUDOH]D�HFRQyPLFD�TXH�MXVWL¿-
can la suspensión deben ser de tal magnitud que amenacen con subver-
tir el orden establecido. Esto es, que sean de tal gravedad, que causen 
R�SXHGDQ�FDXVDU�X�>VLF@�HVWDGR�GH�FRQÀLFWR�LQWHUQR�WDO�FRPR�VHUtD�XQD�
insurrección popular”37.

Es decir, que no todo gravamen a la economía nacional –pense-
mos, por ejemplo, en la pérdida del valor adquisitivo de la moneda o 
la escases de bienes que permitan satisfacer las necesidades básicas de 
la población– daría pie a una declaratoria de este tipo ya que, en todo 
caso, podrían –y deberían– aplicarse las disposiciones del ordenamien-
to jurídico ordinario; y solo cuando con ellas no pudiese brindarse una 

35 Nótese que esta ambigüedad no es algo exclusivo del derecho de excepción y ha sido es-
tudiada por autores como Delgado, quien apunta que ella “convierte la certeza del derecho 
en una fantasía”, ya que “no le deja saber a los ciudadanos qué es exactamente lo que las 
normas ordenan o prohíben ni cuáles son los límites precisos de sus derechos subjetivos”, 
convirtiéndose el ordenamiento en “una abigarrada masa de artículos susceptibles de servir 
de fundamento para cualquier decisión”. Delgado, Francisco, La reconstrucción del Dere-
cho venezolano, Caracas, Editorial Galipán, 2012, p. 39.

36 Rondón de Sansó, Hildegard, Los estados de excepción en el Derecho venezolano, en: Re-
vista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2016, No. 7, pp. 273 ss., especialmente 
pp. 312-316.

37 Gallardo, Alexander, Algunas consideraciones en torno a los decretos números 241 del 27 
de junio de 1994 y 285 del 22 de julio de 1994, mediante los cuales se suspendieron las 
garantías en todo el territorio nacional, en: Revista de Derecho Público, 1996, No. 67-68, 

 pp. 501 ss., especialmente p. 506.
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respuesta oportuna –vale decir, porque tal ordenamiento se vea verda-
deramente sobrecogido por la realidad y no porque medie la impericia, 
imprudencia o negligencia de los gobernantes–, es que podría acudirse 
al derecho de excepción.

En este sentido, si hablamos de una emergencia de naturaleza 
económica lo lógico sería que la motivación de los decretos aludiese 
D�LQGLFDGRUHV�GH�HVWH�WLSR�±HQWUH�RWURV��OD�LQÀDFLyQ��HO�SURGXFWR�LQWHUQR�
bruto, la demanda interna, los índices de importaciones y exportacio-
nes, la deuda pública interna y externa, las reservas internacionales, las 
políticas cambiarias y monetarias– que permitieran conocer, con certe-
za técnica, que (i) efectivamente existe una emergencia, (ii) que dicha 
emergencia no puede controlarse empleando el ordenamiento jurídico 
ordinario y (iii) que las medidas que se prevén en el decreto de excep-
FLyQ�FRQVWLWX\HQ�XQ�PHGLR�LGyQHR�SDUD�SRQHU�¿Q�D�HVD�VLWXDFLyQ�H[FHS-
cional o, al menos, disminuir su gravedad. 

El problema surge cuando, al revisar los considerando de los ocho 
decretos y sus prórrogas, no encontramos mención técnica alguna de 
estos indicadores macroeconómicos sino, por el contrario, nos halla-
mos frente a un universo de proclamas políticas que por vía discursiva 
SUHWHQGHQ�MXVWL¿FDU�OD�H[FHSFLyQ�DOXGLHQGR��HQWUH�RWURV��D�OD�PXHUWH�GHO�
Presidente de la República anterior –suceso que se dio a conocer a ini-
cios de 2013, tres años antes de que se declarara el primer estado de 
excepción, por lo que difícilmente podría considerarse una situación 
sobrevenida y urgente–, la difusión de “noticias falsas” sobre la sol-
vencia de la República y PDVSA, el acaparamiento de medicinas y 
alimentos por parte de comerciantes, la destrucción del papel moneda 
SRU�³ODV�PD¿DV�GHO�ELOOHWH´�\�DFFLRQHV�SRU�SDUWH�GH�JUXSRV�VXEYHUVLYRV�
dentro y fuera de nuestras fronteras que desconocen a las autoridades 
legítimamente constituidas38. 

38� 1yWHVH�TXH�EXHQD�SDUWH�GH�ORV�PRWLYRV�SDUD�GHFODUDU�OD�H[FHSFLyQ�JXDUGDQ�PiV�D¿QLGDG�FRQ�
un estado de conmoción interior o exterior –y no una emergencia económica–, pues quien 
ejerce la Presidencia de la República aludió a la destrucción de instalaciones públicas y pri-
vadas y del transporte público, bloqueo de las vías de comunicación, agresiones físicas, blo-
queos económicos por parte de los Estados Unidos de América, llamados a la intervención 
político-militar del país, entre otros. Ello deja entrever que el propósito de estas declaratorias 
no era hacer frente a los problemas económicos que atravesaba –y atraviesa– el país sino, 
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Estas circunstancias fueron englobadas por el Ejecutivo en la ex-
presión “guerra económica” –que, vale destacar, forma parte de su dis-
FXUVR�R¿FLDO�GHVGH�HO�DxR�����39– y se vieron agravadas por el “desaca-
to” de la Asamblea Nacional40, lo que en su conjunto hacía imperativo 
“la construcción de un nuevo modelo económico sustentable, produc-
WLYR��LQGHSHQGLHQWH�\�GLYHUVL¿FDGR´�SDUD�³LPSXOVDU�GH�PDQHUD�HIHFWLYD�
la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios 
estratégicos para la satisfacción de las necesidades del Pueblo”41.

De este modo, la motivación reseñada se apartó claramente de lo 
que debe ser la valoración de los hechos para acudir al derecho de ex-
cepción por emergencia económica pues, como hemos sostenido en 
otras oportunidades42, para que haya verdadera motivación no basta 
que el Presidente de la República señale que existe una situación ex-
traordinaria mencionando, de forma genérica y ambigua, los hechos 
que en su criterio amenazan la integridad de la República, sino que él 
debe precisar y demostrar de un modo objetivo (i) por qué el derecho 
vigente no lo dota de mecanismos y herramientas idóneas para atacar 
el problema e impedir que se extiendan sus efectos y (ii) por qué las 
medidas que adopta en el decreto sí logran tal objetivo.

En caso contrario, la declaratoria no cumplirá los extremos exigi-
dos por la Constitución de la República ni los principios que rigen el 
derecho de excepción –como lo son la necesidad y la proporcionalidad– 
no pudiendo, en consecuencia, considerarse al decreto como un actuar 
conforme a Derecho por parte del mandatario nacional. 

Así, consideramos, debió ser valorado por la Asamblea Nacio-
nal al ejercer el control político y por la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia a través del control jurídico, acordando la 

más bien, gozar de poderes especiales para aniquilar a quienes considera enemigos de su 
plan de gobierno.

39 Véase, entre otros, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Co-
mercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, publicado en Gaceta 
2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH������

40 Véase Sira Santana, Gabriel, La Asamblea Nacional según el Tribunal Supremo de Justicia, 
luego de las elecciones parlamentarias del año 2015, en: Revista de Derecho Público, 2016, 
No. 145-146, pp. 267 ss.

41 Redacción empleada desde el cuarto decreto de excepción, con cambios menores que no 
alteran la idea principal.

42 Sira Santana, El estado de excepción…, ob. cit., pp. 214-215.
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primera la no aprobación de los decretos y sus prórrogas –que traería 
como consecuencia la pérdida de su vigencia y el cese de sus efectos43– 
y declarando la segunda su inconstitucionalidad44.

Es sabido que la Asamblea Nacional improbó los decretos45 aten-
diendo –entre otras razones– a las faltas indicadas en párrafos ante-
riores. Al respecto, es prudente señalar que (i) tales acuerdos entraron 
HQ�YLJHQFLD�DXQTXH�QR�VH�SXEOLFDURQ�HQ�*DFHWD�2¿FLDO46 y (ii) la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia negó sus efectos al 
decidir que “[e]l control político de la Asamblea Nacional sobre los 
decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, 
YDOLGH]��YLJHQFLD�\�H¿FDFLD�MXUtGLFD�GH�ORV�PLVPRV´47.

Asimismo, se conoce que la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia calló sobre este tema cuando declaró constitucionales 
todos los decretos48 y sus prórrogas49, ya que, en su criterio, luego de 

43 Sira Santana, El estado de excepción…, ob. cit., pp. 114-125.
44 Según el artículo 38 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, esta decisión “ten-

drá efectos retroactivos, debiendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
restablecer inmediatamente la situación jurídica general infringida, mediante la anulación 
de todos los actos dictados en ejecución del decreto que declare el estado de excepción, su 
prórroga o aumento del número de garantías constitucionales restringidas, sin perjuicio del 
derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual 
y de ejercer todas las acciones a que haya lugar”.

45 Véanse las notas de prensa publicadas por el Parlamento en su página web (http://www.
asambleanacional.gob.ve), así como el listado de “acuerdos aprobados en la Plenaria en las 
distintas áreas de interés nacional” del mismo portal.

46 De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “[e]l acuerdo 
dictado por la Asamblea Nacional entrará en vigencia inmediatamente, por lo que deberá ser 
SXEOLFDGR�HQ�OD�*DFHWD�2¿FLDO�GH�OD�5HS~EOLFD�%ROLYDULDQD�GH�9HQH]XHOD�\�GLIXQGLGR�HQ�HO�
más breve plazo, por todos los medios de comunicación social, al día siguiente en que haya 
sido dictado, si fuere posible”.

47 Tribunal Supremo de Justicia/Sala Constitucional, sentencia No. 7, 11 de febrero 
de 2016 (Hernán Toro y otros), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febre-
ro/184885-07-11216-2016-16-0117.HTML 

48 Tribunal Supremo de Justicia/Sala Constitucional, sentencias No. 4, 2 de enero de 2016 
(Decreto No. 2.184), No. 411, 19 de mayo de 2016 (Decreto No. 2.323), No. 810, 21 de 
septiembre de 2016 (Decreto No. 2.452), No. 4, 19 de enero de 2017 (Decreto No. 2.667), 
No. 364, 24 de mayo de 2017 (Decreto No. 2.849), No. 727, 25 de septiembre de 2017 
(Decreto No. 3.074), No. 39, 17 de enero de 2018 (Decreto No. 3.239) y No. 381, 23 de 
mayo de 2018 (Decreto No. 3.413), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/ene-
ro/184426-04-20116-2016-16-0038.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
mayo/187854-411-19516-2016-16-0470.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
septiembre/190408-810-21916-2016-16-0897.HTML,  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
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limitarse a parafrasear el contenido de los decretos sin que hubiese un 
verdadero análisis o control, ellos cumplían con todas las exigencias de 
nuestro ordenamiento jurídico50.

En cualquier caso, los fundamentos reseñados resultan de gran uti-
OLGDG� SDUD� FRQRFHU� FXiO� HUD� OD� YHUGDGHUD� ¿QDOLGDG� GH� HVWRV� GHFUHWRV��
como veremos a continuación.

ii. La finaLidad de Los estados de excepción a ni-
VeL nacionaL

Retomando el símil que hacíamos entre el acto administrativo y el 
DFWR�GH�JRELHUQR��OD�¿QDOLGDG�GHO�DFWR�UHVSRQGH�D�OD�SUHJXQWD�¢SDUD�TXp"�
y consiste en la intención que se busca materializar con el mismo que, 
de no coincidir con aquella prevista por el legislador, dará pie al vicio 
de desviación de poder51.

scon/enero/195170-04-19117-2017-2017-0069.HTML,  http://historico.tsj.gob.ve/decisio-
nes/scon/mayo/199162-364-24517-2017-2017-0536.HTML,  http://historico.tsj.gob.ve/de-
cisiones/scon/septiembre/203324-727-25917-2017-17-0953.HTML,  http://historico.tsj.gob.
ve/decisiones/scon/enero/207040-0039-17118-2018-18-0033.HTML y http://historico.tsj.
gob.ve/decisiones/scon/mayo/211622-0381-23518-2018-18-0345.HTML, respectivamente.

49 Tribunal Supremo de Justicia/Sala Constitucional, sentencias No. 184, 17 de marzo de 
2016 (Decreto No. 2.270), No. 615, 19 de julio de 2016 (Decreto No. 2.371), No. 952, 
21 de noviembre de 2016 (Decreto No. 2.548), No. 113, 20 de marzo 2017 (Decreto No. 
2.667), No. 547, 25 de julio de 2017 (Decreto No. 2.987), No. 959, 22 de noviembre de 
2017 (Decreto No. 3.157), No. 284, 20 de marzo de 2018 (Decreto No. 3.308) y No. 483, 
25 de julio de 2018 (Decreto No. 3.503), en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mar-
zo/186437-184-17316-2016-16-0038.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
julio/189123-615-19716-2016-16-0470.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/192945-952-211116-2016-16-0897.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/decisio-
nes/scon/marzo/197015-113-20317-2017-17-0069.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/deci-
siones/scon/julio/201452-547-25717-2017-17-0536.HTML, http://historico.tsj.gob.ve/deci-
siones/scon/noviembre/205517-959-221117-2017-17-0953.HTML, http://historico.tsj.gob.
ve/decisiones/scon/marzo/208832-0284-20318-2018-18-0033.HTML y http://historico.tsj.
gob.ve/decisiones/scon/julio/300283-0483-25718-2018-18-0345.HTML, respectivamente.

50 En adición a lo dicho en Sira Santana, El estado de excepción… ob. cit., pp. 250-252, véa-
se Silva Aranguren, Antonio, El Tribunal Supremo de Justicia y los decretos de estado de 
excepción de 2015: ningún control y numerosos excesos, en: Revista de Derecho Público, 
2015, No. 143-144, pp. 109 ss., cuyas consideraciones resultan extensibles a los decretos 
estudiados.

51 Garrido Falla / Palomar Olmeda / Losada González, Tratado de Derecho administrativo…, 
ob. cit., pp. 614-619. Sobre la desviación de poder véase –adicionalmente– Araujo-Juárez, 
La nulidad del acto…, ob. cit., pp. 100-105, donde el autor destaca que este vicio se mate-
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Así lo exponen en el foro extranjero y nacional al precisarse –por 
HMHPSOR±�TXH�³>O@RV�DJHQWHV�S~EOLFRV�GHEHQ�DFWXDU�FXPSOLHQGR�HO�¿Q�
de la norma que otorga las atribuciones pertinentes”52 y que “[t]oda 
resolución de las autoridades administrativas debe concordar con el 
SURSyVLWR�R�¿QDOLGDG�GH�OD�OH\��DO�FRQIHULUOH�FRPSHWHQFLD�SDUD�GLFWDUOD��
En efecto, toda autoridad administrativa, al actuar, debe proponer el lo-
JUR�GH�XQ�¿Q�GHWHUPLQDGR��H[SUHVD�R�WiFLWDPHQWH�SRU�OD�UHJOD�DWULEXWLYD�
de competencia”53.

(Q�HVWH�VHQWLGR��KHPRV�GLFKR�TXH�OD�¿QDOLGDG�GH�XQ�HVWDGR�GH�H[-
cepción es enfrentar una situación grave y extraordinaria que perturba 
a las instituciones del Estado o a los ciudadanos, a través de acciones 
GHWHUPLQDGDV�H�LGyQHDV�FRQ�ODV�TXH�VH�SUHWHQGH�SRQHU�¿Q�DO�KHFKR�OHVLYR�
\�TXH��HQ�GH¿QLWLYD��VH�WUDGXFHQ�HQ�XQ�DXPHQWR�GHO�SRGHU�GHO�(MHFXWLYR�
Nacional que, por un tiempo dado, podrá restringir garantías y actuar 
con mayores libertades sin que por ello deje de estar sujeto a controles 
o quede exento de responsabilidad54��(Q�SRFDV�SDODEUDV��OD�¿QDOLGDG�QR�
será otra que “el pronto restablecimiento de la normalidad”55 al “solu-
cionar una forma de provisionalidad alteradora del orden público”56.

De esta forma, si los decretos de excepción se fundamentaron en 
la existencia de un número de circunstancias de hecho que –según el 
GLVFXUVR�R¿FLDO±�HQFXDGUDEDQ�HQ�HO�VXSXHVWR�GH�XQD�HPHUJHQFLD�HFRQy-
PLFD��OD�¿QDOLGDG�GH�WDO�GHFODUDWRULD�QR�SRGtD�VHU�RWUD�TXH�DWHQGHU�HVD�
emergencia y, así, lograr regresar a la normalidad económica en el país. 

rializa cuando “la autoridad administrativa, si bien legalmente investida con la facultad de 
dictar el acto administrativo, utiliza sus potestades con un objeto diferente del que la ley le 
ha asignado”.

52 Dromi, Roberto, Derecho administrativo, Buenos Aires, Madrid, México, Ciudad Argenti-
na, Hispania Libros, 2009, 12ª ed., p. 352.

53 Lares Martínez, Manual de Derecho administrativo…, ob. cit., p. 165.
54 Recuérdese que según el artículo 232 de la Constitución de la República, “[e]l Presidente 

(…) de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones in-
KHUHQWHV�D�VX�FDUJR´�\�³>O@D�GHFODUDFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV�GH�H[FHSFLyQ�QR�PRGL¿FD�HO�SULQFLSLR�
de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo (…), ni la de los Ministros (…), de 
conformidad con esta Constitución y con la ley”.

55 Casal Hernández, Jesús María, Los derechos humanos y su protección, Caracas, Universidad 
Católica Andrés Bello, 2008, p. 143.

56 Zerpa Aponte, Ángel, Debido proceso y estado de excepción, en: Revista de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2003, No. 125, 

 pp. 143 ss., especialmente p. 170.
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Los decretos estudiados, sin embargo, se distancian de esta 
proposición.

$�� /D�¿QDOLGDG�VHJ~Q�ORV�GHFUHWRV

Todos los decretos de excepción analizados comparten el mismo 
objetivo: “que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, con-
tundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el 
disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso 
oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos 
esenciales para la vida”57.

En tal sentido, la emergencia económica se relacionó con el acceso 
oportuno a bienes y servicios, previsto en el artículo 117 de la Constitu-
ción de la República –que forma parte del capítulo VII (de los derechos 
económicos) del título III (de los derechos humanos y garantías, y de 
los deberes)–, según el cual, “[t]odas las personas tendrán derecho a 
disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información 
adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los pro-
ductos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato 
equitativo y digno”.

Este derecho –de acuerdo con el mismo artículo– debe ser ase-
gurado por el ordenamiento jurídico ordinario pues, como dispuso el 
Constituyente, “[l]a ley establecerá los mecanismos necesarios para ga-
rantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de 
bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumi-
dor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones corres-
pondientes por la violación de estos derechos”; por lo que la obligación 
del Estado de garantizar “el acceso oportuno de la población a bienes y 

57 Esta redacción está presente desde el tercer estado de excepción a nivel nacional. En el 
segundo decreto se aludió –adicionalmente– a que las medidas debían ser oportunas y tam-
bién tendrían por objeto “disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que 
han afectado la generación eléctrica”, mientras que en el primero se incluyó el “mitigar los 
HIHFWRV�GH�OD�LQÀDFLyQ�LQGXFLGD��GH�OD�HVSHFXODFLyQ��GHO�YDORU�¿FWLFLR�GH�OD�GLYLVD��HO�VDER-
taje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las 
consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la 
volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica”.
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servicios básicos y de primera necesidad” –invocada por el Presidente 
de la República para proceder a la declaratoria de excepción– no se 
FRQ¿JXUDUtD��HQ�SULPHU�WpUPLQR��FRPR�XQD�FLUFXQVWDQFLD�GH�RUGHQ�VR-
cial, económico, político, natural o ecológico, que afecte gravemente la 
seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo 
UHVSHFWR�UHVXOWHQ�LQVX¿FLHQWHV�ODV�IDFXOWDGHV�GH�ODV�FXDOHV�VH�GLVSRQHQ�
para hacer frente a tales hechos. Es decir, como un estado de excep-
ción a tenor de lo estipulado en el artículo 337 de la Constitución de la 
República58.

Pero abstraigámonos por un momento de esta realidad y asuma-
mos, como ejercicio argumentativo, que la situación narrada por quien 
HMHUFH�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD�Vt�HUD�XQD�FDXVDO�OR�VX¿FLHQWHPHQ-
te grave para declarar la excepción y, en consecuencia, implementar 
medidas excepcionales con el propósito determinado –diría Hernández-
Bretón– de “asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, 
preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, ali-
mentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”, como 
dicen los decretos.

De ser este el caso, al leer los decretos de excepción habríamos de 
YLVXDOL]DU�XQ�OLVWDGR�GH�PHGLGDV�HVSHFt¿FDV�TXH�HO�PDQGDWDULR�QDFLRQDO�
no podría adoptar con base en el ordenamiento jurídico vigente59, y que 
servirían para mitigar la crisis económica. 

Sin embargo, cuando revisamos los decretos de excepción imple-
mentados a partir del año 2016, lejos de hallar tal listado nos topa-
mos, prácticamente, con una ley habilitante60 por medio de la cual el 

58 Si bien ahondar en ello rebasa el objeto de esta colaboración, al revisar el ordenamiento 
jurídico venezolano hallamos diversas leyes y decretos leyes que –de aplicarse correcta-
PHQWH±�SHUPLWLUtDQ�DOFDQ]DU�OD�¿QDOLGDG�SHUVHJXLGD�SRU�HO�(MHFXWLYR�1DFLRQDO��YpDQVH�SRU�
ejemplo las normas sobre precios justos, contrataciones públicas, inversiones extranjeras y 
sector agroindustrial), por lo que se habrían vulnerado los principios de necesidad y propor-
cionalidad propios del derecho de excepción al pretenderse, con esta declaratoria, garantizar 
un derecho perfectamente protegible con el derecho ordinario. 

59 Sobre este punto téngase presente el artículo 21 de la Ley Orgánica sobre Estados de Ex-
cepción, conforme con el cual “[e]l decreto que declare el estado de excepción suspende 
temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas 
en dicho decreto”.

60 La relación entre los estados de excepción y las leyes habilitantes puede consultarse en 
+HUUHUD�2UHOODQD��/XLV�$OIRQVR��¢(V�QHFHVDULD�OD�¿JXUD�GH�OD�/H\�+DELOLWDQWH�HQ�HO�RUGHQD-
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Presidente de la República se dotó a sí mismo –y a parte de su tren 
ejecutivo– de un conjunto de facultades que ejercería en el futuro a vo-
luntad y que podía devenir en la restricción de garantías constituciona-
les. Ello expresado en términos sumamente genéricos que no brindaban 
mayores detalles y constituyeron una violación del artículo 339 de la 
Constitución de la República pues, como se recordará, “[e]l Decreto 
que declare el estado de excepción (…) regulará el ejercicio del derecho 
cuya garantía se restringe”61.

De tal forma, conforme con estos decretos, el Ejecutivo Nacional 
podía –entre otros, y sin que, reiteramos, se hiciera mención expre-
sa a la restricción de la garantía de la libertad económica prevista en 
el artículo 112 de la Constitución de la República62– (i) requerir a los 
empresarios sus medios de transporte, canales de distribución, centros 
GH�DFRSLR��EHQH¿FLDGRUDV��PDWDGHURV�\�GHPiV�HVWDEOHFLPLHQWRV��ELHQHV�
muebles y mercancías, (ii) solicitar al sector privado que aumentara 
sus niveles de producción y el abastecimiento de determinados insu-
mos, (iii) combatir el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración 
de precios y el contrabando de extracción, (iv) asegurar la “correcta” 
distribución y comercialización de alimentos y productos de primera 
necesidad junto a la participación del “Poder Popular”63 y (v) determi-
nar cuáles productos eran de primera necesidad y establecer políticas 

miento jurídico venezolano?, en: Revista de Derecho Público, 2014, No. 140, pp. 41 ss. y, 
del mismo autor, ¿Estado de excepción o ley habilitante?, en: Revista de Derecho Público, 
2015, No. 143-144, pp. 79 ss. 

61 Véase, entre otros, Escudero León, Margarita, Los decretos-leyes y los reglamentos como 
fuente de la legalidad administrativa, en: Libro homenaje a las instituciones fundamentales 
del Derecho Administrativo y la jurisprudencia venezolana del profesor Allan R. Brewer-
Carías en el cincuenta aniversario de su publicación 1964-2014, Caracas, Editorial Jurídica 
Venezolana, 2015, pp. 75 ss., especialmente p. 82.

62 De acuerdo con este artículo, “[t]odas las personas pueden dedicarse libremente a la activi-
dad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitu-
ción y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, 
protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, 
garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes 
y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, 
FRPHUFLR��LQGXVWULD��VLQ�SHUMXLFLR�GH�VX�IDFXOWDG�SDUD�GLFWDU�PHGLGDV�SDUD�SODQL¿FDU��UDFLRQD-
lizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.

63 Véase Sira Santana, Gabriel, Poder Popular, descentralización y participación ciudadana, 
Caracas, FUNEDA y Centro para la Integración y el Derecho Público, 2018.
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para su producción, almacenamiento, distribución y comercialización, 
con inclusión de su precio de venta.

Las medidas reseñadas no son poco relevantes, pero tampoco son 
H[FHSFLRQDOHV��%DVWD�UHYLVDU�OD�*DFHWD�2¿FLDO�SDUD�FRQVWDWDU�DFWRV�GLF-
tados por el propio Presidente de la República o los ministros compe-
tentes en los que, antes de los decretos de emergencia económica, se pu-
sieron en práctica estas mismas facultades invocándose en ese entonces 
la legislación que tiende al fortalecimiento de las industrias nacionales 
o la protección a los consumidores64. Lo que demuestra que poca o 
ninguna necesidad había de declarar una emergencia económica para su 
adopción, aun cuando podamos estar en desacuerdo –como de hecho lo 
estamos– con el alto grado de intervención económica que le reconoce 
el ordenamiento jurídico ordinario al Gobierno Nacional como conse-
cuencia, en parte, de las largas décadas por las que estuvieron suspendi-
das las garantías económicas en el siglo pasado65.

¿Por qué declarar la excepción si estas medidas podían imple-
mentarse acudiendo al ordenamiento jurídico ordinario? Porque a este 
grupo de paliativos se sumó otro que, consideramos, revela cuál era la 
verdadera intención de los decretos de estado de excepción, sirviendo 
los ya reseñados únicamente para ocultar esa realidad. 

De este modo, con el mismo propósito de asegurar el acceso opor-
tuno a bienes y servicios esenciales, el Presidente de la República se 
autorizó para (i) aprobar las leyes de presupuesto y erogaciones con 
cargo al Tesoro Nacional, (ii) suscribir contratos de interés público, 
(iii) suspender la ejecución de sanciones políticas, (iv) facultar a la 
Administración Tributaria para reajustar la Unidad Tributaria y (v) de-
signar al Presidente del Banco Central de Venezuela. Todo ello, sin la 

64 Véase, entre otros, Abadi M., Anabella / Carlos García Soto, El control de precios en Ve-
nezuela (1939-2015): de la Segunda Guerra Mundial a la “guerra económica”, Caracas, 
CEDICE Libertad, 2016 y Alfonzo Paradisi, Juan Domingo / Alejandro Gallotti / Carolina 
Soltedo Silva, $QiOLVLV�MXUtGLFR�HFRQyPLFR�\�¿QDQFLHUR�GH�OD�OH\�RUJiQLFD�GH�SUHFLRV�MXVWRV�
y de la normativa complementaria, Caracas, FUNEDA, 2015.

65 Véase Canova, Antonio, El papel de la propiedad privada en el derecho, en: Enfoques sobre 
derecho y libertad en Venezuela, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2013 y 
Herrera Orellana, Luis Alfonso, Derecho administrativo y libertad: o de por qué el Derecho 
Administrativo Venezolano no ha respetado ni promovido la libertad, en: Revista Electróni-
ca de Derecho Administrativo Venezolano, 2014, No. 2, pp. 71 ss.
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intervención de la Asamblea Nacional exigida tanto a nivel constitucio-
nal66 como legislativo67.

Dijimos en páginas anteriores que la declaratoria del estado de 
excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder 
Público (artículo 339 de la Constitución de la República), por lo que 
incluso si estuviésemos ante una verdadera situación excepcional no 
era procedente que el Ejecutivo tomase para sí todas las atribuciones 
de la Asamblea Nacional –ni que las impidiera– en desconocimiento de 
la voluntad del soberano expresada tanto en la Constitución de 199968 
como en los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre 

66 Véanse los artículos 311, 314, 150 y 240 de la Constitución de la República, según los 
cuales, “[e]l 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”, “[n]o 
se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán 
decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas 
SDUWLGDV�UHVXOWHQ�LQVX¿FLHQWHV��VLHPSUH�TXH�HO�WHVRUR�FXHQWH�FRQ�UHFXUVRV�SDUD�DWHQGHU�D�OD�
respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo 
de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión 
Delegada”, “[l]a celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la apro-
bación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley” y “[l]a aprobación de una 
moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votación 
no menor de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su 
remoción”, respectivamente.

67 Véase el numeral 15 del artículo 131 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Có-
digo Orgánico Tributario, según el cual la Administración Tributaria es competente para “[r]
eajustar la unidad tributaria (U.T.) dentro de los quince (15) primeros días del mes de febrero 
de cada año, previa opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asam-
blea Nacional” y el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
del Banco Central de Venezuela conforme con el cual “[e]l Presidente (…) de la República 
GHEHUi�FRQIRUPDU�HO�FRPLWp�GH�HYDOXDFLyQ�GH�PpULWRV�\�FUHGHQFLDOHV��HQFDUJDGR�GH�YHUL¿FDU�
y evaluar las credenciales y los requisitos de idoneidad de los candidatos y candidatas al 
directorio. Dicho Comité estará integrado por dos representantes electos por la Asamblea 
Nacional, dos representantes designados por el Presidente de la República, y un o una re-
presentante designado por el Consejo de Vicepresidentes del Consejo de Ministros”. Los 
GHFUHWRV�OH\HV�IXHURQ�SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�QR-
viembre de 2014 y No. 6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015, respectivamente.

68 Si bien a efectos de esta colaboración no entraremos en la discusión doctrinal sobre la vi-
gencia (o no) del texto constitucional en atención a cómo ocurrió el proceso constituyente, 
recomendamos al lector consultar Nikken, Claudia, Sobre la invalidez de una constitución, 
en: El derecho público a comienzos del siglo XXI: estudios en homenaje al profesor Allan R. 
Brewer-Carías, Madrid, Civitas, 2003, Tomo I, pp. 205 ss.
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de 201569��SRU�OR�TXH�WDOHV�GLVSRVLFLRQHV�GHELHURQ�VHU�FDOL¿FDGDV�SRU�OD�
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como inconstitu-
cionales y, en consecuencia, debió declarar la nulidad de los decretos 
de excepción. También dijimos que ello no ocurrió70 y que la Sala, más 
bien, avaló este actuar del Ejecutivo71.

Así las cosas, de (i) la motivación de los decretos reseñada en el 
DFiSLWH�DQWHULRU�±ODV�FRQGLFLRQHV�GHWHUPLQDGDV±�\��LL��OD�¿QDOLGDG�TXH�
estos decretos dijeron perseguir en su objeto y que se desprende de las 
medidas que implementaron –el propósito determinado–, la intención 
de estos decretos no parecía ser otra que proyectar la disolución de he-
cho de la Asamblea Nacional72, invocándose el estado de excepción 
como un título habilitante que permitiría al resto del Poder Público des-
conocer todas y cada una de las decisiones del Parlamento, así como ac-
tuar sin la intervención de este último a pesar de que ello fuese exigido 
por el ordenamiento jurídico ordinario.

Esta conclusión, como veremos de seguida, encuentra fundamento 
adicional en las medidas que ha adoptado quien ejerce la Presidencia de 
la República con base en los decretos de excepción durante el período 
enero 2016 – julio 2018.

69� &RQIRUPH� D� UHVXOWDGRV� R¿FLDOHV�� OD� DOLDQ]D� RSRVLWRUD� 0HVD� GH� OD� 8QLGDG� 'HPRFUiWLFD�
�08'��REWXYR�����HVFDxRV�����������PLHQWUDV�TXH�HO�SDUWLGR�R¿FLDOLVWD���������������/RV�
3 escaños restantes (1.80 %) pertenecen a la representación indígena que, vale decir, tam-
bién era de tendencia opositora. Véase Consejo Nacional Electoral, Divulgación elecciones 
parlamentarias, en:http://www.cne.gob.ve/resultado_asamblea2015/r/0/reg_000000.html 

70 Véase nota al pie 48 y 49.
71 Sobre la arremetida del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial en contra del Parla-

mento, producto del cambio de fuerzas políticas en este último, véase Sira Santana, Gabriel, 
Reporte CIDEP. La Sala Constitucional del TSJ vs. la Asamblea Nacional, en: http://cidep.
FRP�YH�¿OHV�UHSRUWHV�5HSRUWH���&,'(3����6&���Y����$1��SGI��HQ�DGLFLyQ�D� ORV� WUD-
bajos de varios autores publicados en el No. 145-146 de la Revista de Derecho Público, 
dedicada al estudio de la jurisprudencia restrictiva de la representación popular.

72 De acuerdo con el primer aparte del artículo 240 de la Constitución de la República, el único 
supuesto que faculta al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional es la 
remoción del Vicepresidente Ejecutivo en tres oportunidades dentro de un mismo período 
constitucional como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, conllevando el 
decreto a la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días 
siguientes a su disolución.
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%�� /D�¿QDOLGDG�VHJ~Q�OD�UHDOLGDG

Al contrario de lo ocurrido durante la excepción fronteriza del se-
gundo semestre de 201573, durante la vigencia de las emergencias eco-
nómicas a nivel nacional quien ejerce la Presidencia de la República 
ha dictado un número importante de decretos que, en su motivación 
jurídica, aluden a la existencia del derecho de excepción.

(VWRV�GHFUHWRV� VXHOHQ� VHU� QXPHUDGRV� FRPR�³GHFUHWR�1��;�HQ� HO�
marco del estado de excepción y emergencia económica, mediante 
el cual…”, aunque –advertimos al lector– ello no ofrece ningún tipo de 
seguridad para su estudio al ser frecuente los decretos (i) que invocan 
el derecho de excepción y no son incluidos en esta enumeración74, 
(ii) que sí son enumerados pero no invocan este derecho dentro de su 
fundamento jurídico75, (iii) que comparten la misma numeración76 y 
(iv) que saltan la numeración77. 

73 Véase, entre otros trabajos publicados en el mismo número, Sira Santana, Gabriel, La res-
tricción de garantías y el estado de excepción en la frontera colombo-venezolana, en: Revis-
ta de Derecho Público, 2015, No. 143-144, pp. 51 ss.

74 Por ejemplo, el “Decreto No. 2.675, mediante el cual se ordena conferir los Honores del 
Panteón Nacional al ilustre luchador Fabricio Ojeda, quien fue ejemplo vivo de los ideales 
revolucionarios en el combate contra la dictadura Pérezjimenista y la funesta unión partidis-
WD�TXH�GLR�RULJHQ�DO�SDFWR�GH�3XQWR�)LMR´��SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�
enero de 2017 o el “Decreto No. 2.914, mediante el cual se declara la reversión inmediata al 
Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, 
de la administración, así como de la infraestructura por razones de interés general del Aero-
puerto de Santa Elena de Uairén, ubicado en el estado Bolívar, y las competencias para su 
conservación, administración y aprovechamiento”, en la No. 41.171 del 13 de junio de 2017.

75 Por ejemplo, los decretos que aumentaron el salario mínimo mensual obligatorio y el bono 
de alimentación (“cestaticket socialista”) a partir del quinto estado de excepción.

76 Tanto el “Decreto No. 3.395, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicio-
nales con cargo al presupuesto de egresos del Territorio Insular Francisco de Miranda, por la 
cantidad de Bs. 25.000.000.000, los cuales serán destinados a gastos de funcionamiento ope-
rativo del Territorio Insular Francisco de Miranda” como el “Decreto No. 3.410, mediante el 
cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al presupuesto de egresos 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la cantidad 
de Bs. 7.954.876.131.508, destinados a cubrir requerimientos presupuestarios en materia 
VDODULDO��EHQH¿FLRV�ODERUDOHV�\�JDVWRV�GH�IXQFLRQDPLHQWR�SDUD�HO�'LVWULWR�&DSLWDO��*REHUQD-
FLRQHV�\�$OFDOGtDV´�±HO�SULPHUR�SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO���GH�PD\R�GH�
2018 y el segundo en la No.41.393 del 9 de mayo de 2018 reimpreso en No. 41.394 del 10 de 
mayo de 2018– fueron enumerados como el decreto No. 58 del séptimo estado de excepción.

77 A modo de ejemplo, la enumeración de los decretos del quinto estado de excepción publica-
GRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�VDOWy�ORV�Q~PHURV����������������\����
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/R�DQWHULRU�� TXH�SXHGH�SDUHFHU� LQVLJQL¿FDQWH�SRU� UHIHULUVH� D�XQD�
cuestión de mera forma, deja entrever la ligereza con la que el derecho 
de excepción está siendo manipulado desde el Ejecutivo Nacional que, 
inclusive, ha dictado decretos valiéndose de la delegación presidencial 
al Vicepresidente de la República78.

Pero una problemática de mayor gravedad a la reseñada en los pá-
rrafos anteriores es la referida al contenido de estos decretos derivados 
del estado de excepción y que rememora lo ocurrido durante las restric-
ciones de garantías dictadas bajo el amparo de la Constitución de 1961 
en las que el decreto de restricción no hacía más que dar –como señalan 
en el foro– “pro futuro ‘carta blanca’ para dictar regulaciones que inci-
den en la reserva legal en materia económica”79.

En este sentido, desde el 14 de marzo de 2016 al 9 de julio de 2018 
–esto es, desde el primer estado de excepción a nivel nacional hasta el 
octavo, con exclusión de la prórroga de este último por estar en curso 
al momento de redactar estas líneas– quien ejerce la Presidencia de la 
República dictó 360 decretos en el marco del derecho de excepción. 

Es decir, 360 medidas cuyo propósito determinado era, según vi-
mos establecían los decretos que declararon la excepción, “asegurar a 
la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden inter-
no, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros 
productos esenciales para la vida”. No obstante, el estudio de estos de-
cretos revela otra realidad.

78 Es el caso del “Decreto No. 3.247, mediante el cual se autoriza a la Empresa Corporación 
Ecosocialista Ezequiel Zamora, S.A. (CORPOEZ), adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas, para la comercialización nacional y exportación de chatarra 
ferrosa y no ferrosa, chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier con-
GLFLyQ´��SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�HQHUR�GH�������¿UPDGR�SRU�HO�
Vicepresidente Ejecutivo de la República en atención a la delegación prevista en el Decreto 
1R���������SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�HQHUR�GH������\�UHLPSUHVR�HQ�
No. 41.083 del 26 de enero de 2017.

79 Brewer-Carías, Allan R., Consideraciones sobre la suspensión o restricción de las garantías 
constitucionales, en: Revista de Derecho Público, 1989, No. 37, pp. 5 ss., especialmente p. 
17. El autor señala que esta situación se tradujo en un cambio respecto al modo en como 
venían operando los estados de excepción en la década de los años cuarenta y cincuenta ya 
que, en esas ocasiones, cuando se regulaban materias económicas el Presidente de la Repú-
blica procedía “en cada caso, a dictar un Decreto de restricción de la libertad económica en 
cuyo texto, a renglón seguido, regulaban en concreto el campo económico que necesitaban 
normar”. 
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Así, 251 decretos (esto es, el 70% del total) versó sobre materia 
presupuestaria. Principalmente, autorizaciones para la distribución de 
recursos adicionales con cargo al presupuesto de egresos de diferen-
tes manifestaciones del Poder Público –solo por nombrar algunos: el 
Consejo Federal de Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, el Con-
sejo Nacional Electoral, ministerios, el Gobierno del Distrito Capital 
y el Gobierno Territorio Insular Francisco de Miranda–, visto que, en 
el marco de la excepción, “se requiere hacer erogaciones no previstas 
en el Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero” respecti-
vo que “permitan enfrentar la situación excepcional hasta alcanzar el 
UHVWDEOHFLPLHQWR�GHO�RUGHQ�¿QDQFLHUR�QDFLRQDO´��GDGD�OD�³REOLJDFLyQ�\�
¿UPH�FRPSURPLVR�GHO�*RELHUQR´�GH�³LPSHGLU�TXH�VH�JHQHUHQ�GDxRV�D�OD�
economía del país” y “garantizar (…) el direccionamiento preferente de 
los recursos económicos disponibles, para los proyectos sociales y (…) 
el mejoramiento de su calidad de vida”80.

En otros términos, el Presidente de la República consideró que se 
requerían unos recursos económicos para mantener en marcha su plan 
de gobierno y, en vez de proceder de acuerdo con el artículo 314 de la 
Constitución de la República que prevé que “[n]o se hará ningún tipo 
de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto” y “[s]ólo 
podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos nece-
VDULRV�QR�SUHYLVWRV�R�FX\DV�SDUWLGDV�UHVXOWHQ�LQVX¿FLHQWHV��VLHPSUH�TXH�
el tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogación; a 
este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de 
Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, 
de la Comisión Delegada”, optó por desconocer la función de control 
parlamentario de la Asamblea Nacional y, con ello, al pueblo que este 
órgano colegiado representa81.

Este rechazo se evidencia, a su vez, en los decretos por medio de 
los cuales quien ejerce la Presidencia de la República dictó (i) las leyes 

80 La redacción es común a todos los decretos presentándose únicamente cambios de forma 
que no alteran la idea principal.

81 Sobre este control véase, en general, Valadés, Diego, El control del poder, Caracas, Editorial 
Jurídica Venezolana, 2007, y Brewer-Carías, Allan R., Aspectos del control parlamentario 
sobre la Administración Pública en Venezuela, en: Revista de Administración Pública, 1980, 
No. 92, pp. 425 ss. 



GABRIEL SIRA SANTANA

1609

de presupuesto y de endeudamiento para los años 2017 y 2018 con el 
beneplácito del Poder Judicial82, (ii) la restricción y diferimiento de 
las mociones de censura contra el tren ejecutivo83, (iii) la autorización 
al SENIAT para que aumentara la Unidad Tributaria sin la opinión fa-
vorable de la Asamblea Nacional84, (iv) el otorgamiento de los Hono-
res del Panteón Nacional a Fabricio Ojeda y a Argimiro Enrique de La 
Santísima Trinidad85 y (v) el nombramiento del Presidente del Banco 
Central de Venezuela sin que el Parlamento participara en el comité de 
evaluación de méritos y credenciales86.

Ciertamente, existe una centena de decretos (alrededor del 30% 
del total) que no son actuaciones conducidas –al menos directamente– 
en contra de la Asamblea Nacional, lo que podría hacer pensar que el 
propósito determinado de las declaratorias de excepción no era –como 
sostenemos– disolver de hecho a la Asamblea Nacional dejándola como 
un cascarón vacío cuyas atribuciones, o bien carecerían de efectos al 
ser ejercidas (caso de las mociones de censura) o de ahora en adelante 
pasarían al Ejecutivo Nacional que, por la urgencia y el deber de garan-
tizar a los venezolanos el acceso a bienes y servicios de calidad, debía 
sustituirse en el Poder Legislativo.

82 Tribunal Supremo de Justicia/Sala Constitucional, sentencias No. 814, 11 de octubre de 2016 
(Nicolás Maduro Moros) y No. 1190, 15 de diciembre de 2016 (Nicolás Maduro Moros), 
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/190792-814-111016-2016-2016-897.

 HTML, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/194201-1190-151216-2016-16
 -0897.HTML, respectivamente.
83� 'HFUHWR�1R���������SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO���GH�PD\R�GH�

2016. 
84� 'HFUHWRV�1RV���������������\��������SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO���GH�PDU]R�

de 2018, No. 41.387 de 30 de abril de 2018 y No. 6.383 Extraordinario del 20 de junio de 
2018.

85� 'HFUHWRV�1RV��������\��������SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�HQHUR�GH�
2017 y 41.188 del 7 de julio de 2017, respectivamente. Ello contraviene lo previsto en el 
numeral 15 del artículo 187 de la Constitución de la República según el cual corresponde a 
la Asamblea Nacional “[a]cordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y vene-
zolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcu-
rridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación 
del Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores 
o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en 
pleno”.

86� 'HFUHWRV�1RV��������\��������SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GH����GH�HQHUR�GH�
2017 y No. 41.422 de 19 de junio de 2018.
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No obstante, cuando analizamos esos decretos restantes la realidad 
es que estamos frente a un universo de medidas que el Presidente de 
la República podía implementar con base en el ordenamiento jurídico 
RUGLQDULR��SRU�OR�TXH�ORV�PLVPRV�QR�MXVWL¿FDUtDQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
un estado de excepción –que, reiteramos, se rige por los principios 
de necesidad y proporcionalidad– y, más bien, dan pie a que se consi-
deren como instrumentos por medio de los cuales, a través del discurso 
político, se pretendió hacer ver ante la sociedad venezolana y la comu-
nidad internacional que sí se requería la declaratoria de excepción.

Solo a modo de ejemplo87 podemos destacar el caso de (i) exone-
raciones del impuesto sobre la renta88 y disminuciones del impuesto al 
valor agregado para las operaciones realizadas con medios de pagos 
digitales89, (ii) la creación de misiones, comisiones presidenciales, em-
presas del Estado y servicios desconcentrados90, (iii) la reversión inme-
diata al Poder Ejecutivo Nacional de aeropuertos administrados por los 
estados91 y (iv) una veintena de aumentos del salario mínimo y del bono 
de alimentación92. 

Todos estos decretos eran fácilmente adoptables –como ocurría an-
tes de enero de 2016– invocando lo previsto en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta, el Decreto con Ran-
go, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, 

87 El listado completo puede consultarse en Sira Santana, El estado de excepción…, ob. cit., y 
en los Reportes CIDEP dedicados al tema, disponibles en http://cidep.com.ve/reportes.

88� 'HFUHWRV�1RV���������������\��������SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO���GH�PDU]R�
de 2016 (reimpreso en No. 40.865 de 9 de marzo de 2016), No. 41.077 de 18 de enero de 
2017 y No. 41.293 de 5 de diciembre de 2017, respectivamente.

89� 'HFUHWRV�1RV��������\��������SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�GLFLHPEUH�
de 2016 y No. 41.239 del 19 de septiembre de 2017, respectivamente.

90 Entre ellos: la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, el Banco de Insumos para la Pequeña 
y Mediana Industria, S.A., las Autoridades Únicas del Sistema Portuario, la Gran Misión 
Hogares de la Patria y la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el Órgano Superior de la 
Misión Transporte y el Fondo Nacional para la Consolidación y Expansión de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción.

91� 'HFUHWR�1R���������SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�MXQLR�GH������
92 El salario mínimo mensual obligatorio antes de declararse la emergencia económica se situa-

ba en VEF 27.092,10 y, durante esta, aumentó de forma progresiva hasta ubicarse en VEF 
3.000.000. Asimismo, el bono de alimentación pasó de 45 a 1.830 Unidades Tributarias cuyo 
valor, es prudente reseñar, también varió de VEF 150 a VEF 850.
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el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones, la Ley de Aeronáu-
tica Civil, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores 
y Trabajadoras93��PRWLYR�SRU�HO�FXDO�±UHLWHUDPRV±�QR�MXVWL¿FDEDQ�OD�GH-
claratoria del estado de excepción94.

Queremos concluir estas notas sobre el propósito de los estados 
de excepción dictados en el país durante el período enero 2016 – julio 
����� UH¿ULpQGRQRV� D� WUHV� GHFUHWRV� GHULYDGRV� TXH�� FRQVLGHUDPRV�� GH-
muestran el poco interés del Ejecutivo Nacional respecto al derecho de 
emergencia y los principios que lo rigen.

3RU�GH¿QLFLyQ��ORV�HVWDGRV�GH�H[FHSFLyQ�WLHQHQ�XQD�GXUDFLyQ�¿QLWD�
y limitada a las exigencias de la situación que se enfrenta. Es decir, no 
son una institución hecha para permanecer en el tiempo pues, de ser así, 
la excepción pasaría a ser la regla y, con ello, se habría trastocado su 
objeto; además de que como señalan en el foro “[u]n estado de emer-
JHQFLD�SURORQJDGR�LQGH¿QLGDPHQWH��VH�SUHVWD�D�TXH�VH�FRPHWDQ�YLROD-
ciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos”95. En otras 
palabras: al cesar la emergencia concluye el estado de excepción y, con 
él, las medidas que se adoptaron.

Lo anterior –al menos en el caso venezolano– tiene una excepción: 
el artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que señala 
que “[e]l Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá 
UDWL¿FDU�ODV�PHGLGDV�TXH�QR�LPSOLTXHQ�OD�UHVWULFFLyQ�GH�XQD�JDUDQWtD�R�

93� 3XEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�GLFLHPEUH�GH�������1R��
6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014, No. 6.147 Extraordinario del 17 de no-
viembre de 2014, No. 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014, No. 39.140 del 17 
de marzo de 2009, No. 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012 y No.40.773 del 23 de 
octubre de 2015, respectivamente.

94 Nótese que así parece reconocerlo el propio Presidente de la República visto que, en más de 
una ocasión, los decretos que ejecutan el estado de excepción incluyen dentro de su funda-
mento jurídico la remisión a las disposiciones de leyes y decretos leyes del ordenamiento no 
H[FHSFLRQDO�TXH�OH�IDFXOWDQ�SDUD�GLFWDU�OD�PHGLGD��DKRUD�FDOL¿FDGD�FRPR�H[WUDRUGLQDULD�

95 Zovatto Garetto, Daniel, Los estados de excepción y los derechos humanos en América La-
tina. Caracas, San José, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1990, p. 132.
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de un derecho constitucional. Dicho decreto será sometido a los contro-
les que establece esta Ley”. No siendo este el espacio para profundizar 
sobre esta disposición nos limitaremos a señalar que en otras oportu-
nidades96 hemos abogado por su inconstitucionalidad basados –entre 
otros motivos– en que la temporalidad resulta intrínseca al derecho de 
excepción y que, de pretenderse lograr la persistencia de las medidas, 
ellas debían haberse adoptado en virtud de una ley habilitante ya que, 
si bien la misma tiene carácter temporal, los decretos ley que se dicten 
con base en ella persisten una vez cesan los efectos de la primera, no 
pudiendo usarse uno y otro indistintamente97.

Pues bien, es el caso que en virtud de la excepción vigente desde 
2016 quien ejerce la Presidencia de la República dictó tres decretos que 
permiten divisar la perpetuidad con la que el mismo ha asumido la ex-
cepción y, con ello, el goce de potestades extraordinarias. 

Nos referimos al Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Va-
lor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro 
Misiones, sobre el Fondo Nacional de Misiones98��OD�PRGL¿FDFLyQ�GHO�
huso horario de la República99 y la reconversión monetaria que supri-
mió cinco ceros a la moneda nacional100.

Así, basados en el principio de temporalidad del derecho de ex-
cepción hemos de preguntarnos sí el decreto ley de misiones quedaría 
desreglamentado al cesar el estado de excepción, o sí Venezuela vol-
vería a contar con un huso horario de -4:30 como establece el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley de Metrología101, o sí regresarían los 

96 Véase Sira Santana, El estado de excepción…, ob. cit., pp. 92-96. En sentido similar, 
Nikken, Aproximación crítica…, ob. cit., pp. 185-186.

97 Véase Lares Martínez, Eloy, Extensión y límites de las facultades extraordinarias, en: Re-
vista de Derecho Público, 1984, No. 20, pp. 48 ss. El autor recuerda que “el lapso que puede 
VHU�¿MDGR�HQ�OD�OH\�KDELOLWDQWH�GHWHUPLQD�OD�GXUDFLyQ�GH�ODV�IDFXOWDGHV�H[WUDRUGLQDULDV�TXH�
hayan sido otorgadas, pero no la duración de las medidas legislativas que acordare el Poder 
Ejecutivo, las cuales podrán ser permanentes”.

98� 3XEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�PDU]R�GH������
99� 'HFUHWR�1R���������SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R��������([WUDRUGLQDULR�GHO����GH�DEULO�GH�

2016. 
100� 'HFUHWRV�1RV��������\��������SXEOLFDGRV�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�PDU]R�GH�

2018 y No. 6.379 Extraordinario del 1 de junio de 2018, respectivamente.
101� 3XEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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cincos ceros a la moneda a tenor de lo previsto en el Decreto con Ran-
go, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria102.

Con base en el artículo 6 que hemos citado, la respuesta parece ser 
que el Presidente de la República en Consejo de Ministros podría rati-
¿FDU�HVWDV�PHGLGDV�SDUD�TXH�PDQWXYLHVHQ�VX�YLJHQFLD�XQD�YH]�ORJUDGD�
la vuelta ordenada a la racionalización del poder. Lo mismo ocurriría, 
por ejemplo, con el amplio número de órganos y entes que creó en este 
período basándose en la excepción.

La solución indicada en el párrafo anterior –amparada en el ar-
tículo 6 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción– es práctica 
y cónsona con el propósito que, según nuestro estudio, persiguen las 
emergencias económicas dictadas a la fecha: la intención no es garanti-
zar el contenido del artículo 117 de la Constitución de la República en 
cuanto al acceso a bienes y servicios de calidad, dada una circunstancia 
extraordinaria que impide su ejercicio y que no puede ser controlada 
por el ordenamiento jurídico ordinario, como indican los decretos.

Muy por el contrario, con los decretos de estado de excepción se 
busca es vaciar de atribuciones y facultades al Poder Legislativo Na-
FLRQDO��VXVWLWX\pQGRVH�HO�3RGHU�(MHFXWLYR�1DFLRQDO�HQ�HVWH�~OWLPR�D�¿Q�
no solo de evitar el control parlamentario en materia presupuestaria y 
GH�UHVSRQVDELOLGDG��VHJ~Q�YLPRV��VLQR�GH�PRGL¿FDU�±FRQ�LQWHQFLyQ�GH�
perpetuidad– el ordenamiento jurídico según sus designios y sin contar 
con la habilitación legislativa para ello al no tener ahora la mayoría 
FDOL¿FDGD�TXH�OH�DXWRULFH�D�GLFWDU�GHFUHWRV�FRQ�UDQJR��YDORU�\�IXHU]D�GH�
ley como tantas veces ocurrió en los últimos años103.

Como explicó el profesor Eugenio Hernández-Bretón en el artí-
culo que citamos al inicio de esta colaboración, la competencia para 
declarar estados de excepción está atribuida por la Constitución de la 
República a un órgano determinado (el Presidente de la República en 
Consejos de Ministros), bajo una forma determinada (el decreto que 
este dicta, que debe cumplir con los requisitos mencionados en páginas 
anteriores), en condiciones determinadas (circunstancias de hecho que 

102� 3XEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO���GH�PDU]R�GH������
103 Véase, entre otros, Arias Castillo, Tomás, Las cuatro delegaciones legislativas hechas al 

Presidente de la República, en: Revista de Derecho Público, 2012, No. 130, pp. 394 ss.
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hacen inoperante al ordenamiento jurídico ordinario) y para un propósi-
to determinado (lograr la vuelta ordenada a la constitucionalidad).

Solo una de estas exigencias –a saber, el órgano– se cumple a ca-
balidad en los ocho decretos estudiados y sus prórrogas, levantando el 
resto –la forma, las condiciones y el propósito– serias interrogantes que 
KDFHQ�GXGDU�VREUH�OD�YDOLGH]��VX�H¿FDFLD�\�KDVWD�OD�PLVPD�H[LVWHQFLD�GH�
los estados de excepción y, por ende, de los decretos dictados con base 
en ellos.

Treinta años después del estudio de Hernández-Bretón y Macha-
do Iturbe sobre los decretos restrictivos de garantías constitucionales, 
con un cambio de Constitución, nuevos órganos y entes que han de 
velar por la protección del orden constitucional y de los derechos fun-
damentales, y relevantes aportes del foro nacional e internacional en la 
materia, lamentablemente, no podemos decir que hemos avanzado en 
la correcta aplicación del derecho de excepción en nuestro país y en el 
respeto de las normas y principios que lo rigen.

Tal como ocurría hace treinta años, el derecho de excepción sigue 
distorsionándose y empleándose para establecer nuevas políticas en vez 
de para restablecer el orden. A diferencia de hace treinta años, hay una 
GLVSRVLFLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�±HO�DUWtFXOR����±�TXH�OODPD�D�OD�UHÀH[LyQ�\�
brinda cierta luz sobre la realidad que nos sobrecoge: la responsabilidad 
del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo y de los 
PLQLVWURV�QR�VH�YH�PRGL¿FDGD�SRU�OD�GHFODUDWRULD�GH�ORV�HVWDGRV�GH�GH�
excepción, por lo que, llegado el momento, habrán de responder por sus 
actos y omisiones en el ejercicio de sus cargos.


