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PONENCIA CONJUNTA

 

El 18 de mayo de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, oficio de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en
su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien remite el DECRETO N.° 2.323,
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE LA EMERGENCIA
ECONÓMICA, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ORDEN SOCIAL,
ECONÓMICO, POLÍTICO, NATURAL Y ECOLÓGICAS QUE AFECTAN GRAVEMENTE LA
ECONOMÍA NACIONAL, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227
Extraordinario del 13 de mayo de 2016, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la
constitucionalidad del señalado decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y ésta acordó asumir el asunto como ponencia
conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben la
presente decisión.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala
Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

CONTENIDO DEL DECRETO

El texto del Decreto n° 2.323 remitido a los fines descritos, el cual fue publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, es el
siguiente:
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“NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos
humanos, sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad,
justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para
su eficaz desarrollo social, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de
Justicia, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y el numeral 7 del
artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con
lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, y en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10,
17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO
Que desde la partida física del Presidente Hugo Chávez Frías, ocurrida el 05 de marzo de 2013,
algunos sectores políticos nacionales, aliados con intereses particulares extranjeros, arreciaron
ataques contra la economía venezolana, con la finalidad de promover un descontento popular
contra el Gobierno Nacional; creando un clima de incertidumbre en la población, con la
intención de desestabilizar las Instituciones del Estado,

CONSIDERANDO
Que llevándose a cabo en Abril de 2013 elecciones libres, válidas y ampliamente verificadas por
la comunidad nacional e internacional, en las cuales el Pueblo de Venezuela otorgó legítimo
mandato al actual Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la oposición política
venezolana reiteradamente, a través de múltiples mecanismos, ha pretendido menoscabar la
voluntad popular, asediar a todos los Poderes Públicos y someter a zozobra a los venezolanos y
las venezolanas mediante la aplicación de esquemas perversos de distorsión de la economía
venezolana tales como el acaparamiento, el boicot la usura, el desabastecimiento y la inflación
inducida,

CONSIDERANDO
Que, a la actitud hostil y desestabilizadora de ciertos sectores privados de la economía y de
políticos opuestos a la gestión de Gobierno, se suma la caída del precio de la cesta petrolera de
hasta un 70%, lo que ha incidido directamente en los ingresos de la Nación; provocando una
disminución sensible de la disponibilidad financiera que permita atender las más urgentes
necesidades del pueblo venezolano y, a pesar de esta situación, el Gobierno Nacional ha
mantenido las misiones sociales y la satisfacción de los derechos fundamentales de toda la
población, con énfasis en las clases desposeídas,

CONSIDERANDO
Que el 05 de enero de 2016 dio inicio un nuevo ciclo del Poder Legislativo Nacional, a cargo de
representantes políticos de la oposición a la Revolución Bolivariana, quienes desde su oferta
electoral y hasta sus más recientes actuaciones con apariencia de formalidad, han pretendido el
desconocimiento de todos los Poderes Públicos y promocionando particularmente la interrupción
del período presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance,
fuera del orden constitucional, llegando incluso a las amenazas e injurias contra las máximas
autoridades de todos los Poderes Públicos,

CONSIDERANDO
Que a fin de contrarrestar los efectos del ataque de factores de oposición, la agresión económica
nacional y extranjera, contra el Pueblo de Venezuela, el Gobierno Bolivariano implementó una
serie de medidas tales como la captación de recursos extraordinarios para los proyectos sociales,
la creación de un fondo especial para Misiones y Grandes Misiones, el otorgamiento a los
hogares de la Patria de la tarjeta de las misiones socialistas, el Plan Nacional de Transporte y
Obras Públicas, la centralización y racionalización de compras del Estado, y otras medidas
excepcionales para favorecer la economía nacional y proteger al Pueblo del Libertador Simón
Bolívar,

CONSIDERANDO
Que en fecha 03 de marzo de 2016, el Presidente de los Estados Unidos de América prorrogó la
orden ejecutiva 13.692 dictada en fecha 8 de marzo de 2015 y amplió las medidas contra la
República Bolivariana de Venezuela, en una clara acción injerencista que pretende amedrentar a
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las venezolanas y venezolanos en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, principios
consagrados en nuestra Carta Magna; ante las mencionadas amenazas, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en forma patriótica, se pronunció mediante la Sentencia N°
100, de fecha 20 de febrero de 2015, en defensa del Pueblo Soberano de Venezuela,

CONSIDERANDO
Que el fenómeno meteorológico conocido como ‘El Niño’, ha generado la crisis climática más
difícil de la historia de nuestra Patria, mermando la capacidad de nuestros suelos para producir
alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema
nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país
destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros
efectos en la productividad del país,

CONSIDERANDO
Que ciertos agentes económicos que hacen vida en el país, auspiciados por intereses extranjeros,
obstaculizan el acceso oportuno de las venezolanas y los venezolanos a bienes y servicios
indispensables para la vida digna de la familia venezolana, generando de manera deliberada
malestar en la población a través de fenómenos distorsivos como el ‘bachaqueo’, las colas
inducidas y un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre hermanos,

CONSIDERANDO
Que recientes actuaciones de los cuerpos de investigación y de seguridad del Estado, en el marco
de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), han detectado la existencia de grupos
criminales armados y paramilitarismo extranjero, estableciendo su vinculación a actores con
intereses políticos de desestabilización de la economía nacional y de la Institucionalidad del
Poder Público, quienes les han promovido y financiado desde el exterior de la República con el
afán de generar en Venezuela problemas de orden público que causen malestar en el pueblo
venezolano, vulneren la Seguridad Nacional y justifiquen una intervención de poderes extranjeros
contra el país,

CONSIDERANDO
Que los ataques a la economía nacional y a la estabilidad democrática, la agresión de potencias
extranjeras, las amenazas, el desconocimiento al Orden Jurídico y la confrontación deliberada
del Poder Legislativo Nacional contra los Poderes Públicos, con la intención de derrocar el
Gobierno legítimamente constituido gracias a la voluntad popular, ponen seriamente en peligro
la seguridad de la Nación, de sus ciudadanas y ciudadanos, y de su institucionalidad,

CONSIDERANDO
Que la concurrencia de tales situaciones extraordinarias de índole climático, económico y
político han afectado gravemente la vida económica de la nación, con lo cual se requiere de la
aplicación de urgentes y excepcionales medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en
función de las amenazas internas y externas existentes; medidas éstas, de una gran magnitud e
impacto en la economía y seguridad nacional, de carácter estructural, sin afectar los derechos a
la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todos aquellos reivindicados a
las venezolanas y los venezolanos por el Gobierno Nacional, a fin de evitar la ruptura del
equilibrio económico financiero.

DICTO
El siguiente,

DECRETO
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA

Artículo 1°. Se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, de conformidad con
los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todo
el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico,
político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, el Orden
Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y las
ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte
las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute
pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios
fundamentales, e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han
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afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la
vida.
Articulo 2°. Como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción, de emergencia
económica, a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que
considere convenientes, particularmente relacionadas con los siguientes aspectos:
1. La adopción de medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo del sector
productivo privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos y bienes
que permitan satisfacer las necesidades de la población y el combate de conductas económicas
distorsivas como el ‘bachaqueo’, el acaparamiento, la usura, el boicot la alteración fraudulenta
de precios, el contrabando de extracción y otros ilícitos económicos.
2. El diseño e implementación de mecanismos excepcionales para el suministro de insumos,
maquinaria, semillas, créditos y todo lo relacionado para el desarrollo agrícola y ganadero
nacional.
3. La garantía, incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los
órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comités Locales de Abastecimiento
y Distribución (CLAP), de la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos
de primera necesidad.
4. La autorización por parte del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, de
erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén
previstas en la Ley de Presupuesto, para optimizar la atención de la situación excepcional. En
cuyo caso, los órganos y entes receptores de recursos ajustarán los correspondientes
presupuestos de ingresos.
5. La aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público
para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos
estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o
aprobaciones de otros Poderes Públicos.
6. El establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de éstos, y
la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más
urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.
7. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político
contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas
sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para
la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios
esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la nación.
8. El establecimiento de políticas de evaluación, seguimiento y control de la producción,
distribución y comercialización de productos de primera necesidad.
9. Atribuir funciones de vigilancia y organización a los Comités Locales de Abastecimiento y
Distribución (CLAP), a los Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder
Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional
Bolivariana, Cuerpos de Policía Estadal y Municipal, para mantener el orden público y
garantizar la seguridad y soberanía en el país.
10. La autorización a los Ministros o Ministras competentes para dictar medidas que garanticen
la venta de productos regulados según cronogramas de oportunidad que respondan a las
particulares características de la zona o reglón, prevaleciendo el interés en el acceso a los bienes
con el debido control y supervisión, y con el fin de lograr que los artículos de primera necesidad
lleguen a toda la población, mediante una justa distribución de productos que desestimule el
acaparamiento y reventa de éstos.
11. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional o internacional urgente de
bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de
servicios básicos en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de
cooperación que favorezcan a la República, mediante la aplicación excepcional de mecanismos
de contratación expeditos que garanticen además la racionalidad y transparencia de tales
contrataciones.
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12. La implementación de las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de los fenómenos
climáticos, tales como el ajuste de la jornada laboral, tanto en el sector público como en el
privado, y la realización de estudios y contratación de asesoría internacional para la
recuperación de los ecosistemas involucrados en la generación hidroeléctrica del país, la
vigilancia especial de las cuencas hidrográficas por parte de la fuerza pública.
13. Requerir de organismos nacionales e internacionales, así como del sector privado nacional,
apoyo y asesoría técnica para la recuperación del parque de generación del Sistema Eléctrico
Nacional.
14. Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el restablecimiento y mantenimiento de las
fuentes de energía eléctrica del Estado.
15. Dictar medidas de protección de zonas boscosas para evitar la deforestación, la tala y la
quema que contribuyen a la disminución de las precipitaciones, alteran los ciclos hidrológicos e
impactan de forma negativa amenazando los ciclos agroproductivos y cosechas, mermando los
niveles de producción y afectando el acceso del pueblo venezolano a bienes y servicios, cuya
vigilancia estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
16. Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el
sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la
vida interna del país o en las relaciones internacionales de éste y que permitan avances
contundentes en la restitución de la paz de la ciudadanía, la seguridad personal y el control de la
fuerza pública sobre la conducta delictiva.
17. La adopción de medidas especiales en el orden de la política exterior de la República que
garanticen el absoluto ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en
los asuntos internos del Estado venezolano.
18. Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoría e inspección de convenios
firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros
para la ejecución de proyectos en el país, y ordenar la suspensión de los financiamientos
relacionados a dichos convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de
desestabilización de la República.
Artículo 3°. El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental,
económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con
los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la
finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este
Decreto e impedir la extensión de sus efectos.
Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de banca y finanzas
podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de
establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo,
así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras,
restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.
Artículo 5°. Se podrá suspender de manera temporal el porte de armas en el territorio nacional,
como parte de las medidas para garantizar la Seguridad ciudadana y el resguardo de la
integridad física de los ciudadanos y ciudadanas, preservando la paz y el orden público. Tal
medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los
cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Artículo 6°. A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden
público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten
para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los
derechos  humanos.
Artículo 7°. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades
propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la ley
para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las
atribuciones que le correspondan en la ejecución del presente decreto.
Artículo 8°. Este Decreto será remitido a la Asamblea Nacional, a los fines de su consideración y
aprobación, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la
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República, de conformidad con el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Artículo 9°. Este Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro de los ocho (8) días
siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República, de conformidad con el artículo
339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 31 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción.
Artículo 10. Este Decreto tendrá una vigencia de sesenta (60) días, contados a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por
sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.
Artículo 11. El Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular quedan encargados de
la ejecución de este decreto.
Artículo 12. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años 206° de la
Independencia, 157° de lo Federación y 17° de la Revolución Bolivariana”.

 

II

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la
constitucionalidad del Decreto n.° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia
Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas
que afectan gravemente la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016.

En tal sentido, se observa que el artículo 336.6 Constitucional, prevé lo siguiente:
“Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
6.- Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren
estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República”.
 

Por su parte, el artículo 339 eiusdem, dispone lo siguiente:
“Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio
del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de
haberse dictado, a la Asamblea 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 constitucionalidad. El 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. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar
su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea
Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo
motivaron”. (Resaltado añadido).
 

En similar sentido, el artículo 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé lo
que sigue:

“Artículo 25. Competencias de la Sala Constitucional. Son competencias de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
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6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados
de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República”.

Así, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 2.139 del 7 de agosto de 2003, se pronunció
favorablemente sobre su competencia en este supuesto, afirmando que “…de conformidad con el artículo 336.6
del Texto Fundamental, esta Sala es competente para revisar ‘en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad
de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República’, por
ser actos dictados en ejecución directa de la Constitución…” (Resaltado añadido).

Como puede apreciarse, conforme a las referidas normas constitucionales y legales, corresponde a
esta Sala Constitucional revisar, en todo caso, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de
excepción dictados por el Presidente de la República.

Siendo ello así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del
Decreto n.° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las
circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente
la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227
Extraordinario del 13 de mayo de 2016; remitido tempestivamente a esta Sala. Así se declara.

 

 

 

III

PUNTO PREVIO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “Los
interesados podrán, durante los cinco primeros días del lapso establecido en el artículo 32 de esta Ley,
consignar ante la Sala Constitucional los alegatos y elementos de convicción que sirvan para demostrar la
constitucionalidad o la inconstitucionalidad del decreto que declare el estado de excepción, acuerde su
prórroga o aumente el número de garantías restringidas”.

Ahora bien, consta en autos que no fueron consignados ante esta Sala ninguno de los referidos
alegatos sobre el Decreto sub examine, razón por la cual, de seguidas, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, este
máximo Tribunal pasa a pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Verificada la competencia de esta Sala Constitucional respecto de la remisión tempestiva
efectuada por el ciudadano Presidente de la República, cumplidos los trámites correspondientes y estando dentro
de la oportunidad para dictar el fallo, corresponde en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.°
2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las
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circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente
la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227
Extraordinario del 13 de mayo de 2016.

Al respecto, examinado el contenido del instrumento jurídico-constitucional remitido a esta Sala
del Tribunal Supremo de Justicia, se observa sumariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de
su artículo 1°, que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan
atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía
venezolana, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y los
ciudadanos y ciudadanas, como consecuencia de circunstancias extraordinarias de orden social, económico,
político, natural y ecológicas, medidas éstas que permitan asegurar a la población el disfrute pleno de sus
derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, e igualmente
disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica y el acceso a
los alimentos y otros productos esenciales para la vida.

Particularmente, observa la Sala, que este instrumento está compuesto de la siguiente forma:

La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se
basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros,
entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7, Constitucionales, que aluden esencialmente a la
acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, en concordancia con los artículos 337, 338 y
339 eiusdem, normas que, a su vez, fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica
sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales
estados de excepción.

Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que
han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas.

El cuerpo del Decreto, luego del mencionado artículo 1°, cuyo texto manifiesta el objeto esencial
del mismo, continúa con el artículo 2°, que contiene los aspectos en el marco de los cuales el Ejecutivo Nacional
podrá dictar las medidas que considere necesarias; y el artículo 3°, que establece la potestad del Presidente de la
República de dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime
convenientes.

El artículo 4° prevé la posibilidad de que el Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de banca y de finanzas realicen las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela, a los
fines de establecer límites máximos de ingresos o egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo,
restricciones tanto a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios
electrónicos debidamente autorizados en el país para realizar dichas operaciones.

El artículo 5° dispone la posibilidad de suspensión temporal del porte de armas en el territorio
nacional, medida que no es aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de las funciones de los
cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El artículo 6° establece la coordinación y ejecución, por parte de las autoridades competentes, de
las medidas adoptadas para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los
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derechos humanos.

El artículo 7° señala que le corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público, la realización de
las actividades, dentro de sus competencias, para garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes, para el
reforzamiento de la lucha contra la delincuencia y la celeridad procesal.

Los artículos 8° y 9° señalan que el Decreto será remitido a la Asamblea Nacional, a los fines de
su consideración y aprobación, así como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto
de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, en ambos casos dentro de los ocho (8) días siguientes a su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 26
y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

El artículo 10 preceptúa una vigencia de sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más,
para la ejecución de los objetivos plasmados en el Decreto.

El artículo 11 indica que el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular quedan
encargados de la ejecución del Decreto.

Por último, el artículo 12 determina la entrada en vigencia del Decreto, a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, señalado el contenido del referido decreto, esta Sala estima pertinente asentar algunas
nociones sobre la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como uno de los sistemas del
derecho constitucional que, una vez satisfechos los presupuestos fijados por el constituyente, puede ser
declarado de manera facultativa por el Presidente de la República, y en virtud del cual éste queda investido de
facultades excepcionales para combatir los hechos que condujeron a su declaratoria, conforme a los artículos
337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; configurándolo como un acto con
proyección política, reglado por ésta.

En tal sentido, los artículos 337 y 338 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela disponen lo siguiente:

 
“Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá
decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de
orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la
Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan
insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal
caso, podrán 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”.
“Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes,
calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la
seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará
hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.
Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias
económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración
será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.
Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o
externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y
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ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable
hasta por noventa días más.
La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional.
Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden
adoptarse con base en los mismos”.

 

Así pues, en general, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la
posibilidad de que el Presidente de la República en Consejo de Ministros, decrete estados de excepción, en sus
distintas formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de
conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.

Igualmente, los referidos artículos constitucionales establecen los escenarios que deben
considerarse para decretar los estados de excepción, es decir, i) el estado de alarma, ii) el estado de emergencia
económica y iii) el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo; así como el
tiempo por el que puede ser instaurado cada uno de ellos, y la enumeración taxativa de los supuestos de hecho en
los cuales procedería la declaratoria de los referidos estados de excepción.

En este sentido, el artículo 339 eiusdem dispone que el Decreto que declare el estado de
excepción, en el cual se regulará el ejercicio del o de los derechos relacionados, será presentado, dentro de los
ocho (8) días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, para su consideración y aprobación, y a la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Por otra parte, el desarrollo legislativo de esta figura jurídica extraordinaria de orden
constitucional está regulado en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, bajo el n° 37.261 del 15 de agosto de 2001, la cual establece, entre otros
tópicos, los supuestos para que se configuren los estados de excepción.

Ese instrumento legal estatuye en su artículo 2, que los Estados de Excepción son circunstancias
de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de
sus ciudadanos o de sus instituciones, al tiempo que dispone los principios rectores de los mismos.

En la doctrina patria, los estados de excepción han sido definidos como circunstancias
extraordinarias dotadas de la característica de la irresistibilidad de los fenómenos y la lesividad de sus efectos,
que se plantean en un régimen constitucional, afectando o amenazando con hacerlo a sus instituciones
fundamentales, impidiendo el normal desarrollo de la vida ciudadana y alterando la organización y
funcionamiento de los poderes públicos (Rondón de Sansó, Hildegard. Cuatro Temas Álgidos de la Constitución
Venezolana de 1999. Editorial Ex Libris, Caracas. 2004).

Particularmente, la doctrina citada identifica los siguientes elementos conceptuales sobre la
noción que ocupa a la Sala en esta ocasión, a saber:

“-Los estados de excepción son circunstancias de variada índole: derivados del hombre, de la
naturaleza o de los fenómenos socio-económicos.
-Las circunstancias que conforman los estados de excepción pueden afectar la seguridad de la
nación, de las instituciones o de los ciudadanos.
-Los hechos que determinan el estado de excepcional no pueden combatirse con las facultades de
las cuales normalmente dispone el Poder Público para actuar en las situaciones habituales en las
que se desarrolla la vida colectiva e institucional.
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De allí que los conceptos que entran en juego son:
1.- La heterogeneidad de las circunstancias determinantes de los estados de excepción. En efecto,
la noción no se limita simplemente a los hechos político-militares o bélicos, -como se consideró
durante mucho tiempo-, ya que se entendía como sinónimo de estados de excepción las
alteraciones que, en el orden político, podían afectar al gobierno y a las instituciones del Estado,
mencionándose como tales, las sublevaciones civiles o militares, las asonadas, los intentos de
golpe de estado, el descubrimiento de focos conspirativos contra el régimen, la presencia de
tropas extranjeras en el territorio nacional, la actuación de grupos subversivos contra el orden
gubernativo institucional o político, e incluso, las crisis virulentas en el seno de los poderes
públicos. A estas figuras bélicas tradicionales hay que agregar hoy en día, nuevas modalidades
que no implican la presencia de un enemigo identificable, sino que los actos dañinos que se
producen derivan de sujetos u organizaciones que se mueven en la sombra y que utilizan como
recurso básico el elemento-sorpresa (...).
2.- La irresistibilidad de los fenómenos, esto es, la incapacidad de atender las necesidades que
surgen de los hechos excepcionales con los medios disponibles durante los períodos de
normalidad (…).
3.- La lesividad de los hechos, esto es, la producción o inminencia de producción de daños a las
personas, a las cosas y a las instituciones, derivados directa o indirectamente de las
circunstancias que conforman el estado de excepción. El daño grave o amenaza de daño, se
refiere tanto al de naturaleza material como al que está en el orden de lo inmaterial. Así, el daño
psicológico que se produce por el temor de enfermedades o peligros y, por la inducción al odio
irracional contra personas o instituciones, también configura al supuesto de la norma. Uno de
los daños más graves que los movimientos desestabilizadores producen es el que afecta la
psiquis, creando una situación de miedo o manía persecutoria en las personas, todo lo cual llega
a conformar sentimientos colectivos de inseguridad y temor permanentes”.

 

En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole,
que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no
serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que
dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en Consejo
de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado en los términos que contemple en el
Decreto respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto
Fundamental, pero siempre en la búsqueda de garantizar la independencia y soberanía de la República.

Respecto de las circunstancias que ameritarían la activación de tal mecanismo excepcional y
extraordinario, ciertamente, tal como lo propugna la doctrina antes mencionada, destacan los conceptos de
heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la
producción potencial o acaecida de daños a personas, cosas o instituciones. De éstos, la Sala estima pertinente
aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presentarse en el plano material,
sean de origen natural, económico o social en general, son de enorme diversidad e índole y, en esa medida, los
estados de excepción reconocidos por Decreto del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que
tradicionalmente se asocian a este tipo de medidas; empero, por igual, pueden referirse a situaciones anómalas
que afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberanía, el funcionamiento de las instituciones,
la economía y la sociedad en general, a nivel nacional, regional o local, cuya duración no siempre es pasible de
estimación, en razón de las circunstancias que la originan.
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Igualmente, los estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de
suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios de que dispone el Estado para afrontarlos. De allí
que uno de los extremos que ha de ponderarse se refiere a la proporcionalidad de las medidas decretadas
respecto de la ratio o las situaciones de hecho acontecidas, en este caso, vinculadas al sistema socio-económico
nacional, las cuales inciden de forma negativa y directa en el orden público constitucional. De tal modo, que las
medidas tomadas en el marco de un estado de excepción deben ser, en efecto, proporcionales a la situación que
se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

En cuanto a la naturaleza propiamente del Decreto que declara el estado de excepción, la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción señala en su artículo 21, que éste suspende temporalmente, en las leyes
vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho Decreto.

Ello es así por cuanto, en esencia, la regulación de excepción o extraordinaria, implica una nueva
regulación jurídica, esta vez, temporal, que se superpone al régimen ordinario.

Tal circunstancia se observa, inclusive, desde el propio Texto Constitucional, toda vez que en el
contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los estados de excepción implican
circunstancias de variada índole que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los
ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de
la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano
Presidente de la República, en Consejo de Ministros, está investido de potestades plenas para declarar tal estado,
prorrogarla o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas, y disponer de tales medidas en los
términos que contemple el Decreto respectivo, en el marco constitucional, para garantizar la seguridad y defensa
de la República, y de su soberanía; en fin, para proteger el propio orden constitucional (circunstancia que explica
la ubicación de las principales normas que regulan esta materia dentro del Texto Fundamental: TÍTULO VIII DE
LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN,  Capítulo I De la Garantía de esta Constitución, Capítulo II De
los Estados de Excepción. Este Título es posterior a los Títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE
LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, DEL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO y DE
LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN).

            Así pues, tal circunstancia evidencia que la regulación constitucional ordinaria precede a ese Capítulo II
del TÍTULO VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual contempla el derecho
constitucional de excepción.

Por su parte, el artículo 22 eiusdem dispone que el mismo tendrá rango y fuerza de ley, y que
entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros. Igualmente,
prevé que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el
más breve plazo por todos los medios de comunicación social.

Por otra parte, el lapso de vigencia del mencionado instrumento jurídico constitucional está
supeditado a los parámetros que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese sentido, el decreto que declara el estado de excepción es un acto de naturaleza especial,
con rango y fuerza de ley, de orden temporal, con auténtico valor que lo incorpora al bloque de la legalidad y
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que está, por tanto, revestido de las características aplicables a los actos que tienen rango legal ordinariamente, y
más particularmente, concebido en la categoría de acto de gobierno que, inclusive, luego del pronunciamiento de
esta Sala, pudiera ser declarado, in abstracto, constitucional. Ello tendría su asidero en las especialísimas
situaciones fácticas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la
gravedad o entidad de las afectaciones que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporarias
derivadas del propio Decreto, está en la obligación de atender.

En este mismo orden de ideas, esta Sala se ha pronunciado en sentencia n.° 3.567 del 6 de
diciembre de 2005, caso: “Javier Elechiguerra y otros”, y en sentencia n.° 636 del 30 de mayo de 2013, caso:
“Juan José Molina”, en la que se ha analizado el marco constitucional aplicable a los Estados de Excepción,
como uno de los mecanismos cardinales dirigidos a resguardar la eficacia del Texto Constitucional, precisando
lo siguiente:

 
“La lectura de las normas transcritas [artículos 333, 334, 335, 336, 337, 338 y 339 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela], da cuenta de una diversa gama de
instrumentos, instituciones y medidas que la propia Constitución estatuyó, en salvaguarda del
orden fundamental normativo que de ella dimana, como expresión del consenso básico del pueblo
que legitimó su dictado. Así, por ejemplo, en ellas se instaura la jurisdicción constitucional y las
principales herramientas de justicia constitucional; se perfilan los regímenes de excepción y -a la
vez- se imponen límites y controles al ejercicio de tal facultad como mecanismo de interdicción de
los actos de fuerza y arbitrariedad (interior o exterior) o imprevistos calamitosos que amenacen
menoscabar el orden estatal.
(…)
Como se podrá notar, el dominador común de los reseñados mecanismos es uno solo: brindar
continuidad al orden normativo fundamental que impone la Constitución; garantizar, pues, con
vocación de permanencia, «los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el
bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras
generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia
social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna», tal y como postula el
preámbulo de nuestra Carta Magna.

II
Los estados de excepción en particular, como una de estas herramientas, y por primera vez en
nuestra tradición constitucional, encuentran un vasto desarrollo en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en la que se definen expresamente las circunstancias que
originan cada una de sus modalidades (estado de alarma, de emergencia económica, de
conmoción interior o exterior), al tiempo que le impone precisos límites en aras de minimizar su
grado de afectación, no sólo en la esfera de actuación de los órganos del Poder Público, sino en
la vida de los ciudadanos, en cuyo favor no sólo se instaura un catálogo abierto de derechos no
susceptibles de restricción (como se infiere de la frase «derechos humanos intangibles»), sino que
se preserva -aun en tales condiciones de excepción- el principio de responsabilidad de los
órganos que estructuran al Poder Ejecutivo.
Se reconoce, por tanto, la existencia de un derecho de necesidad con miras a enfrentar aquellas
«circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten
gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a
cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a
tales hechos» (artículo 337).
Para ello, se le otorga al Presidente de la República la excepcionalísima potestad de restringir
temporalmente derechos y garantías constitucionales, salvo los denominados derechos humanos
intangibles, lo que si bien supone un reforzamiento de las potestades brindadas en condiciones de
normalidad al Poder Ejecutivo, encuentra justificación «cuando concurran elementos de
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necesidad y urgencia derivados de circunstancias fácticas que requieran una pronta intervención
normativa que se dicte y aplique con una celeridad que supere al tiempo en que se tarda el
riguroso proceso de formulación de las leyes» (stc. n° 1507/2003, caso: María Ríos Oramas).
Aunque ello deba siempre efectuarse respetando las restricciones de nuestro ordenamiento
constitucional…”.

 

Se trata entonces de una regulación y ponderación especial de algunos derechos y garantías
constitucionales, precisamente para asegurar otros derechos de la población que resulte imperioso priorizar,
reconocido por el Constituyente de 1999, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer
un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por
ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la
seguridad o la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, de sus instituciones o el normal
funcionamiento de los Poderes Públicos y de la sociedad en general; de allí que tal regulación de excepción debe
apreciarse in abstracto no como algo negativo para el Derecho sino, por el contrario, como algo positivo para el
Pueblo, para la República y para el propio orden constitucional que está dirigido a tutelar.

Ahora bien, para que el acto de gobierno sometido al examen sea controlable
constitucionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de los estados de
excepción o de necesidad, se traduce en la invocación y armonización directa de las normas constitucionales y
legales -contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, que habilitan al Presidente de la República
para ejercer esa potestad, y el establecimiento de medidas razonables y proporcionales a la situación que se
pretende controlar, que justifiquen la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y garantías
constitucionales de sus ciudadanos, en función, precisamente, de la eficaz protección de los mismos con miras al
bien común.

Al respecto, por lo que atañe a la base jurídica invocada por el ciudadano Presidente de la
República para dictar el Decreto sub examine, resaltan el artículo 226 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el cual reconoce que “[e]l Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa
del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno”; el numeral 7 del artículo
236 del mismo Texto Constitucional, que alude a la competencia específica del Presidente de la República, para
declarar los estados de excepción en los casos previstos en esta Constitución; y los artículos 337, 338 y 339
eiusdem, así como los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que dan
cuenta de una diversa gama de medidas oportunas que permitan atender eficazmente las situaciones
coyunturales, sistemáticas, inéditas y sobrevenidas.

Al respecto, el decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el
mismo tiene como objeto que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que
permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la
economía venezolana, y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden
interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales y disminuir los efectos, causados por
circunstancias de orden natural, en la generación eléctrica y en el acceso a los alimentos y otros productos
esenciales para la vida. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/1507-050603-00-1401%20.htm
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Adicionalmente, se aprecia que la medida declarativa del estado de excepción, obedece a la
meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público,
que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el
orden social del país, siendo ineludible para el restablecimiento de las actividades económicas, esta vez, en el
ámbito nacional, como continuación del derecho constitucional de excepción que de forma coherente ha venido
ejerciéndose en los últimos meses, en algunos municipios del país, tal como en los decretos números 1.950, 1.969
y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente; así como los
números 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016 del 15 de septiembre de 2015 y 2.148 del 14 de enero de 2016, también
sometidos a control de este órgano, cuyo propósito es atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y
sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le
acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía
alimentaria y económica de la zona fronteriza y del resto de la Nación; respecto de los cuales esta Sala
Constitucional declaró su constitucionalidad, mediante sentencias números 1.173 del 28 de agosto de 2015;
1.174 del 8 de septiembre de 2015; 1.176 del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181, 1.182 y 1.184 del 22 de
septiembre de 2015, 1.353 del 4 de noviembre de 2015, y, finalmente, 2 del 8 de enero de 2016,
respectivamente; así como también la constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de duración de
los referidos estados de excepción, mediante sentencias números 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del 12
de noviembre de 2015 y 1.465 del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y 1.548 del 27 de noviembre de
2015; 2 del 8 de enero de 2016, 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016 y 184 del 11 de marzo de
2016; las cuales constituyen claras expresiones de defensa de la soberanía, de la independencia nacional, del
orden y de la paz social, así como de otros tantos valores constitucionales.

Como se observa, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y
grave, generada por la afectación económica que perjudica al pueblo venezolano, a fin de controlar eficazmente
la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana, lo que
constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta de los hechos que han venido reportando los medios
de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar,
entre otras tantas, las siguientes reseñas a título enunciativo:

 
“Ces ta  Pe ta re  de  Hin t e r lace s
Precios de productos vendidos por bachaqueros aumentaron 24% en menos de un mes.
15 mayo 2016. El costo promedio de una cesta básica en este sector se ubica 8 veces por
encima del precio regulado
La ‘Cesta Petare’, el nuevo indicador de Hinterlaces, se ubicó en 68.451,oo bolívares al 02 de
mayo, tras incrementarse 24,42% con relación al pasado 18 de abril, cuando costaba 55.016,oo
bolívares, es decir, 13.435,oo bolívares más, en sólo 15 días.
Así lo dio a conocer José Vicente Rangel, durante su programa dominical, presentando el análisis
de la empresa encuestadora sobre los productos que expenden los buhoneros y bachaqueros, con
base a los vendedores informales establecidos en el populoso sector caraqueño.
En este sentido destacó que el costo promedio de la Cesta Petare, que incluye 42 productos
regulados y 60 presentaciones, se ubica 8 veces por encima del precio regulado.
Los que más subieron durante la quincena analizada, fueron desodorantes y detergentes, en tanto
que los más costosos son el pollo, desodorantes y huevos. Un total de 17 presentaciones de
productos de la Cesta Petare subieron de precio: 12 son alimentos y 5 de higiene personal.
De acuerdo al informe presentado por Rangel, la empresa Hinterlaces observó que los
‘bachaqueros’ tenían menos productos a la venta”.
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http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/precios-productos-vendidos-por-bachaqueros-
aumentaron-24-menos-un-mes/.
 
“Reporta el ministro Gustavo González López
OLP detecta campamentos paramilitares en el estado Miranda
13 abril 2016.
En las próximas horas el titular del MPPRIJP dará más detalles sobre el despliegue de más de
350 efectivos de seguridad en Barlovento y sus resultados.
La Operación Liberación al Pueblo detectó este miércoles en el municipio Páez y Andrés Bello
del estado Miranda campamentos improvisados de estructura paramilitar, reportó el ministro del
Poder Popular para Relaciones

http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/precios-productos-vendidos-por-bachaqueros-aumentaron-24-menos-un-mes/

