
	

Relación	cronológica	de	los	decretos	que	declaran	el	Estado	de	Excepción	y	Emergencia	
Económica	desde	2016		

14	de	 enero,	 2016.	 Decreto	 N°	 2.184,	 G.O.	N°	 6.214:	declara	 emergencia	 económica.	 Vencimiento:	 15	de	
marzo	de	2016.	Sentencia	N°	4	de	20	de	enero	de	2016.	
11	 de	 marzo,	 2016.	 Decreto	 N°	 2.270,	 G.O.	 N°	 6.219:	 prorroga	 por	 sesenta	 (60)	 días	 el	 decreto	 2.184	
(anterior).	Vencimiento:	10	de	mayo	de	2016.	Sentencia	N°	184	de	17	de	marzo	de	2016.	
13	de	mayo,	2016.	Decreto	N°	2.323,	G.O.	N°	6.227:	declara	emergencia	económica	y	estado	de	excepción.	
Vencimiento:	12	de	julio	de	2016.	Sentencia	N°	411	de	19	de	mayo	de	2016.	
12	de	julio,	2016.	Decreto	N°	2.371,	G.O.	N°	40.942:	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	2.323	(anterior)-	
Vencimiento:	12	de	septiembre	de	2016.	Sentencia	N°	615	de	19	de	julio	de	2016.	
13	de	septiembre,	2016.	Decreto	N°	2.452,	G.O.	N°	6.256:	declara	emergencia	económica	y	estado	de	
excepción.	Vencimiento:	13	de	noviembre	de	2016.	Sentencia	N°	810	de	21	de	septiembre	de	2016.	
13	de	noviembre,	2016.	Decreto	N°	2.548,	G.O.	N°	6.272:	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	
2.452	(anterior).	Vencimiento:	13	de	enero	de	2017.	Sentencia	N°	952	de	21	de	noviembre	de	2016.	
13	de	enero,	2017.	Decreto	N°	2.667,	G.O.	N°	41.074:	declara	emergencia	económica	y	estado	de	excepción.	
Vencimiento:	12	de	marzo	de	2017.	Sentencia	N°	4	de	10	de	enero	de	2017.	
13	 de	 marzo,	 2017.	 Decreto	 N°	 2.742,	 G.O.	 N°	 41.112:	 prorroga	 por	 sesenta	 (60)	 días	 el	 decreto	 2.667	
(anterior).	Vencimiento:	13	de	mayo	de	2017.	Sentencia	N°113	de	20	de	marzo	de	2017.	
13	 de	 mayo,	 2017.	 Decreto	 N°	 2.849,	 G.	 O.	 N°	 6.298:	 declara	 el	 Estado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	11	de	julio,	2017.	Sentencia	N°	364	de	24	de	mayo	de	2017.	
13	de	julio,	2017.	Decreto	N°	2.987,	G.O.	N°	41.192:	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	2.849	(anterior).	
Vencimiento:	13	de	septiembre	de	2017.	Sentencia	N°	547	de	25	de	mayo	de	2017.	
11	de	septiembre,	2017.	Decreto	N°	3.074,	G.O.	N°	41.233	declara	el	Estado	de	Excepción	y	 la	Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	11	de	noviembre	de	2017.	Sentencia	N°727	de	25	de	septiembre	de	2019.	
10	de	noviembre	de	2017.	Decreto	N°	3.157,	G.O.	N°	41.276	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	3.074	
(anterior).	Vencimiento:	10	de	enero	de	2018.	Sentencia	N°	959	de	22	de	noviembre	de	2017.	
9	 de	 enero	 de	 2018.	 Decreto	 N°	 3.239,	 G.O.	 N°	 6.356	 declara	 el	 Estado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	9	de	marzo	de	2018.	Sentencia	N°	39	de	17	de	enero	de	2018.	
9	 de	 marzo	 de	 2018.	 Decreto	 N°	 3.308,	 G.O.	 N°	 41.357	 prorroga	 por	 sesenta	 (60)	 días	 el	 decreto	 3.239	
(anterior).	Vencimiento:	9	de	mayo	de	2018.	Sentencia	N°	284	de	20	de	marzo	de	2018.	
10	 de	 mayo	 de	 2018.	 Decreto	 N°	 3.413,	 G.O.	 N°	 41.394	 declara	 el	 Estado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	10	de	julio	de	2018.	Sentencia	N°	381	de	23	de	mayo	de	2018.	
9	de	julio	de	2018.	Decreto	N°	3.503,	G.O.	N°	41.435	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	3.413	(anterior).	
Vencimiento:	9	de	septiembre	de	2018.	Sentencia	N°	483	de	25	de	julio	de	2018.	
10	de	septiembre	de	2018.	Decreto	N°	3.610,	G.O.	N°	41.478	declara	Emergencia	Económica.	Vencimiento:	
10	de	noviembre	de	2018.	Sentencia	N°	638	de	20	de	septiembre	de	2018.	
18	de	septiembre	de	2018.	Decreto	N°	3.610,	G.O.	N°	41.484	reimprime	el	decreto	3.610	(anterior)	por	error	
material.	Mismo	vencimiento.	
9	de	noviembre	de	2018.	Decreto	N°	3.655,	G.O.	N°	41.521	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	3.610	
(anterior).	Vencimiento:	9	de	enero	de	2019.	Sentencia	N°	805	de	22	de	noviembre	de	2018.	
11	 de	 enero	 de	 2019.	 Decreto	 N°	 3.736,	 G.O.	 N°	 6.424	 declara	 Estado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	11	de	marzo	de	2019.	Sentencia	N°	5	de	25	de	enero	de	2019.	
12	 de	 marzo	 de	 2019.	 Decreto	 N°	 3.779,	 G.O.	 N°	 6.433	 prorroga	 por	 sesenta	 (60)	 días	 el	 decreto	 3.736	
(anterior).	Vencimiento:	12	de	julio	de	2019.	Sentencia	N°	73	de	28	de	marzo	de	2019.	
10	 de	 mayo	 de	 2019.	 Decreto	 N°	 3.844,	 G.O.	 N°	 6.456	 declara	 Estrado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento	10	de	julio	de	2019.	Sentencia	N°	128	de	23	de	mayo	de	2019.	
9	de	julio	de	2019.	Decreto	N°	3.906,	G.O.	N°	6.464	prorroga	por	sesenta	(60)	días	el	decreto	3.844	(anterior).	
Vencimiento:	9	de	septiembre	de	2019.	Sentencia	N°	234	de	18	de	julio	de	2019.	
7	 de	 septiembre	 de	 2019.	 Decreto	 N°	 3.980,	 G.O.	 N°	 6.478	 declara	 Estado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	



	
	
	 	

7	de	septiembre	de	2019.	Decreto	N°	3.980,	G.O.	N°	6.478	declara	Estado	de	Excepción	y	la	Emergencia	
Económico.	Vencimiento:	7	de	noviembre	de	2019.	Sentencia	N°	325	de	23	de	septiembre	de	2019.	
6	 de	 noviembre.	 Decreto	 No.	 4.019,	 G.O	 No.	 6.487	 prorroga	 por	 sesenta	 (60)	 días	 el	 decreto	 3.980	
(anterior).	Vencimiento	6	de	enero	de	2020.	Sentencia	No.	370	del	22	de	noviembre	de	2020	
5	 de	 enero	de	 2020.	 Decreto	 No.	 4.090,	 G.O.	No.	 6.501	declara	 Estado	de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	5	de	marzo	de	2020.	Sentencia	No.	2	del	14	de	enero	de	2020	
5	 de	marzo	 de	 2020.	 Decreto	 No.	 4.145,	 G.O.	 No.	 6.515	prorroga	 sesenta	 (60)	 días	 el	 decreto	 4.090.	
Vencimiento:	5	de	mayo	de	2020.	Sentencia	No.	0056	del	19	de	marzo	de	2020	
4	 de	 mayo	 de	 2020.	 Decreto	 No.	 4.194,	 G.O,	 No.	 6.534	 declara	 Estado	 de	 Excepción	 y	 la	 Emergencia	
Económica.	Vencimiento:	4	de	junio	de	2020.	

	
De	las	fechas	de	aprobación	y	vencimiento	de	los	decretos	se	evidencia	que	en	algunos	casos	la	prórroga	o	el	
nuevo	decreto	se	produce	en	la	misma	fecha	en	que	caduca	el	acto	anterior,	por	lo	que	no	se	puede	justificar	
la	 declaratoria	 de	 un	 siguiente	 estado	 de	 emergencia	 como	 si	 se	 tratara	 de	 un	 hecho	 distinto	 e	
independiente	 del	 anterior.	 .Adicionalmente,	 se	 viola	 el	 compromiso	 internacional	 contemplado	 en	 el	
artículo	 4.3	 del	 pacto	 Internacional	 sobre	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	 que	 es	 ley	 de	 la	 República,	 el	 cual	
señala	 que	 las	 medidas	 excepcionales	 podrán	 adoptarse	 “en	 la	 medida	 estrictamente	 limitada	 a	 las	
exigencias	de	la	situación”.	
	
La	 prórroga	 indefinida	 que	 se	 deriva	 de	 las	 renovaciones	 sucesivas	 del	 estado	 de	 emergencia,	 desvirtúa	 el	
carácter	excepcional	del	mismo	para	convertirlo	en	un	asunto	ordinario,	a	través	del	cual	el	Presidente	dicta,	
gobernando	por	decreto	y	prescindiendo	los	controles	propios	de	una	sociedad	democrática	
	

Relación	cronológica	de	decretos	que	declaran	el	Estado	de	Alarma	

13	de	marzo,	2020.	Decreto	N°	4.160,	G.O.	N°	6.519	declara	Estado	de	Alarma.	Vencimiento:	13	de	abril,	
2020.	Sentencia	No.	0057	del	24	de	marzo	de	2020	
11	 de	 abril,	 2020.	 Decreto	 N°	 4.186,	 G.O.	 N°	 6.	 428:	prorroga	por	 sesenta	 (30)	 días	 el	 decreto	 4.160	
(anterior).	Vencimiento:	11	de	mayo	de	2020.	Sentencia	no	disponible	del	22	de	abril	
12	 de	mayo,	 2020.	 Decreto	 Nro.	 4.198,	 G.O.	 N°	 6.535	declara	 Estado	 de	 Alarma.	 Vencimiento:	 12	 de	
mayo,	2020	



	
	 	

Enero	2016-Mayo	2017	
	

Decreto	N°	2.184,	del	14/01/2016.	
G.	O.	N°	6.214	

¿Qué	se	declara?	 La	emergencia	económica	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	garantías?	 No	hace	mención	sobre	cuales	garantías	pueden	restringirse.	

ias	que	
lo	justifican?	

De	índole	político,	social	y	 económico.	

¿Qué	se	pretende?	 Disfrute	pleno	de	los	derechos	Libre	acceso	a	bienes	y	servicios	fundamentales	Mitigar	los	efectos	de	
la	grave	crisis	económica.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presidente	de	la	
República	

Únicamente	de	índole	económico	(art.	2	núm.	1-	11).	

Facultades	propias	
de	otros	órganos	

	

¿Quién	autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

Asamblea	Nacional	rechazó	el	22/01/2016	TSJ	declaró	constitucionalidad	el	11/02/2016,	sentencia	
N°	07.	

	

Decreto	N°	2323,	del	13/05/2016		
G.	O.	N°	6.227	

¿Qué	se	declara?	 La	emergencia	económica	y	el	estado	de	Excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

No	hace	mención	sobre	cuales	garantías	pueden	restringirse.	

ias	
que	lo	justifican?	

Se	suman	a	las	anteriores,	circunstancias	de	orden	ecológico.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	pleno	de	 los	derechos.	Preservar	el	orden	interno.	Acceso	oportuno	 (en	 la	anterior	era	 libre)	a	
bienes,	servicios,	alimentos	y	otros	productos	esenciales.	Disminuir	efectos	de	circunstancias	naturales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presidente	de	la	
República	

Se	 mantienen	 facultades	 de	 índole	 económico.	 Se	 incluyen	 facultades	 referentes	 a	 la	
administración	y	disposición	del	presupuesto	anual	(art.	2	núm.	3	y	art	4)	Se	incluyen	facultades	
en	materia	de	seguridad	ciudadana	(art.	2	núm.	16).	Se	 incluyen	facultades	relacionadas	con	 la	
Política	Exterior	y	el	resguardo	de	la	soberanía	(art.	2	núm.	17	y	18).	

Facultades	
propias	de	otros	
órganos	

Permite	al	Presidente	asumir	funciones	que	son	exclusivas	e	 inherentes	a	otros	órganos,	tal	 es	el	caso	
del	Poder	Legislativo	Nacional	(Asamblea	Nacional)	(art.	2	núm.	10).	

¿Quién	autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

Asamblea	Nacional	 rechazó	 el	17/05/2016	TSJ	declaró	 constitucionalidad	el	19/05/2016,	 sentencia	
N°	411.	

	

	



	

	 	

Decreto	N°	2.452,	del	13/09/2016	
G.O.	N°	6.256	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Se	 suprimen	 las	 circunstancias	 ecológicas,	 se	mantienen	 las	de	orden	económico,	 social	 y	político.	 Se	
hace	 énfasis	 en	 la	 situación	 de	 desacato	 en	 que	 se	 encuentra	 la	 Asamblea	 Nacional	 en	 virtud	 de	 la	
Sentencia	dictada	por	el	TSJ.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 de	 los	 derechos.	 Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	
alimentos,	medicinas	(se	incluyó	en	este	decreto)	y	otros	productos	esenciales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presidente	de	
la	República	

Se	 mantienen	 facultades	 de	 índole	 económico.	 Se	 mantienen	 facultades	 referentes	 a	 la	
administración	 y	 disposición	 del	 presupuesto	 anual	 (art.	 2	 núm.	 4	 y	 art.	 4).	 Se	 mantienen	
facultades	 en	 materia	 de	 seguridad	 ciudadana	 (art.	 2	 núm.	 17).	 Se	 mantienen	 facultades	
relacionadas	con	la	política	exterior	y	el	resguardo	de	la	soberanía	(art.	2	núm.	17	y	18).	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 repite	 el	
mismo	supuesto	(art.	2	núm.	15).	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

Asamblea	Nacional	rechazó	el	20/09/2016	TSJ	declaró	constitucionalidad	el	21/09/2016,	sentencia	N°	
810.	

	

Decreto	N°	2.667,	del	13/01/2017	
G.	O.	N°	41.074	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Se	mantienen	 las	circunstancias	de	orden	económico,	y	social.	Se	mantiene	 la	situación	de	desacato	en	
que	 se	 encuentra	 la	 Asamblea	 Nacional.	 Se	 acentúan	 las	 circunstancias	 de	 orden	 político.	
(Desestabilización)	Se	incluye	con	especial	énfasis	el	cono	monetario	nacional	y	el	sistema	financiero.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 de	 los	 derechos.	 Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	
alimentos,	medicinas	y	otros	productos	esenciales.		

Facultades	
otorgadas	al	
President	e	de	
la	República	

Se	 mantienen	 facultades	 de	 índole	 económico,	 se	 hace	 especial	 énfasis	 al	 cono	 monetario	 y	 sus	
implicaciones	 (art.	 2.	 Núm.	 4,	 5,	 10,	 12,	 y	 20)	 Se	 mantienen	 las	 potestades	 referentes	 a	 la	
administración	y	disposición	del	presupuesto	anual	(art	2	núm.	3	y	art.	4)	Se	mantienen	facultades	en	
materia	de	seguridad	ciudadana	(art.	2	num.9).	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Amplia	la	posibilidad	de	asumir	funciones	propias	de	la	Asamblea	Nacional,	repite	la	anterior	(art.	2	núm.	
22)	e	incorpora	otras	(art.	2	núm	10	y	12).	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	 está	previsto	 en	 el	decreto	 su	 remisión	a	 la	Asamblea	Nacional	TSJ	declaró	 	 constitucionalidad	el	
19/01/2017,	sentencia	N°04.	

	



	
	 	

																		Decreto	N°	2.849,	del	13/05/2017	
G.	O.	N°	6.298	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	
	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

 
ias	

que	lo	
justifican?	

Se	 mantienen	 todas	 las	 circunstancias	 anteriores.	 Se	 acentúan	 las	 circunstancias	 de	 orden	
político.	Directamente	se	acusa	a	la	oposición	de	mantener	actitud	desestabilizadora,	y	agredir	
física	 y	 psicológicamente	 al	 Pueblo.	 Expresamente	 se	 mencionan	 como	 nuevas	 formas	 de	
ataque	 contra	 la	 recuperación	 de	 la	 economía	 venezolana,	 las	 siguientes:	 destrucción	 de	
instalaciones	públicas	o	privadas,	 agresión	a	estudiantes	y	 trabajadores,	bloqueo	permanente	
de	vías.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	pleno	de	los	derechos.	Preservar	el	orden	interno.	Acceso	oportuno	a	bienes,	
servicios,	alimentos,	medicinas	y	otros	productos	esenciales.		

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	la	
República	

Se	mantienen	facultades	de	índole	económico,	se	hace	énfasis	en	materia	monetaria	(art.	2.	Núm.	4,	
5,	11,	13,	y	21)	Además	del	sistema	agroindustrial	nacional,	se	menciona	de	forma	expresa	el	Sistema	
Eléctrico	 Nacional	 como	 objeto	 de	 protección	 y	 resguardo	 (art.2	 núm.	 17)	 Se	 mantienen	 las	
potestades	referentes	a	la	administración	y	disposición	del	presupuesto	anual	(art	2	núm.	3	y	art.	4)	Se	
mantienen	 facultades	 en	 materia	 de	 seguridad	 ciudadana	 (art.	 2	 num.10)	 Se	 incluye	 una	 nueva	
atribución	que	permite	 crear	estructuras	y	dictar	 regulaciones	 contundentes	que	 impidan	campañas	
impulsadas	a	través	de	la	tecnología	de	la	informática	y	el	ciberespacio	(art.	2	núm.	7).	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	igual	que	el	anterior	Decreto	permite	asumir	funciones	propias	de	la	Asamblea	Nacional	repite	los	
mismos	supuestos.	(art.	2	núm.	11,	13	y	23)	Justificando	dicha	acción	cuando	el	órgano	competente	
se	encuentre	inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción	

No	está	previsto	en	el	decreto	su	remisión	a	la	Asamblea	Nacional.	

	



	 	

Julio	2017	–	Septiembre	2019	
	

Decreto	N°	3.074,	del	11/09/2017.	
																																			G.	O.	N°	41.233	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.		

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	
337	CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Sostiene	que	se	han	acentuado	las	razones	de	asedio	contra	la	economía	nacional	producto	de	diversos	
tipos	de	ataques	tales	como:	destrucción	de	instalaciones	públicas	o	privadas,	agresión	a	estudiantes	y	
trabajadores,	Bloqueo	permanente	de	vías.	Menciona	como	causa	del	asedio	la	orden	ejecutiva	dictada	
por	el	Presidente	de	los	Estados	Unidos,	Donald	Trump,	el	25	de	agosto	de	2017.	Refieren	a	un	bloqueo	
comercial	 internacional	 en	 contra	 de	 PDVSA	 que	 impide	 la	 financiación	 del	 país.	 Acusan	 a	 sectores	
oposicionistas	 de	 desestabilizar	 el	 Estado,	 en	 particular	 la	 mayoría	 circunstancial	 del	 Parlamento	
nacional	de	desconocer	autoridades	legítimamente	constituidas.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	pleno	del	derecho	al	acceso	oportuno	a	bienes	y	servicios	básicos	de	primera	necesidad.	
Preservar	el	orden	interno.	Acceso	oportuno	a	bienes,	servicios,	alimentos,	medicinas	y	otros	
productos	esenciales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

En	total	se	otorgan	24	facultades.	 La	mayoría	reiteradas	en	decretos	previos.	Destaca	 la	posibilidad	de	
emitir	regulaciones	en	materia	agroalimentaria;	la	potestad	de	dictar	erogaciones	en	el	Tesoro	Nacional;	
Disponer	de	recursos	provenientes	del	ejercicio	económico	financiero	del	año	2017;	Dictar	medidas	que	
permitan	agilizar	el	acceso	a	moneda	de	curso	legal;	autorizar	medidas	que	permitan	comercialización	de	
bienes	y	servicios	en	zonas	fronterizas;	Conformar	estructuras	organizativas	que	garanticen	el	acceso	al	
Sistema	Cambiario	de	divisas	impulsado	por	el	Gobierno;	Reprogramaciones	de	proyecto	autorizados	en	
el	 Decreto	 que	 regule	 el	 Endeudamiento	 del	 Ejercicio	 Económico	 de	 2018;	 Facultan	 la	 posibilidad	 de	
diseñar	planes	de	Seguridad	Pública;	Optimizar	Sistemas	de	Precios	Justos	determinados	unilateralmente	
por	el	Ejecutivo	nacional;	Dictar	marcos	normativos	que	permitan	a	los	sectores	bancarios	tanto	público	
como	 privado	 financiar	 el	 Sector	 Agroalimentario;	 Establecer	 rubros	 paritarios	 para	 la	 asignación	 de	
divisas;	 Aprobar	 el	 Re-	 direccionamiento	 	 de	 recursos	 a	 Fondos	 especiales	 para	 el	 financiamiento	 de	
actividades	urgentes	y	decidir	 la	 suspensión	 temporal	 y	excepcional	de	 sanciones	políticas	contra	altas	
autoridades	del	Poder	Público	cuando	ello	afectare	la	implementación	de	políticas	económicas.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	Nacional	 repite	 los	
mismos.	Supuestos	(art.	2	núm.	12)	Justificando	dicha	acción	cuando	el	órgano	competente	se	encuentre	
inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	está	previsto	en	el	decreto	su	remisión	a	la	Asamblea	Nacional	TSJ	declaró	constitucionalidad	el	
25/09/2017,	sentencia	N°	727.	

	



	
	 	

																																																																														Decreto	N°	3.239	del	09/01/2018	
																								G.O.	N°	6.356	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	
337	CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

 
ias	

que	lo	
justifican?	

Reiteran	las	mismas	circunstancias	mencionadas	en	el	decreto	anterior.	Tantos	los	ataques	de	sectores	
nacionales	como	internacionales,	así	como	las	actuaciones	del	Gobierno	de	EEUU	que	han	incidido	en	
la	política	económica	Venezuela,	en	particular	el	bloqueo	comercial	en	contra	de	PDVSA.	Asimismo	
mencionan	que	los	sectores	oposicionistas	son	responsables	de	la	erosión	económica	nacional,	siendo	
la	mayor	parte	de	ello	culpa	de	la	mayoría	circunstancial	de	la	Asamblea	Nacional,	quienes	con	el	
desconocimiento	de	las	autoridades	legítimamente	constituidas	incentivan	la	crisis	económica	
permanente.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	pleno	del	derecho	al	acceso	oportuno	a	bienes	y	servicios	básicos	de	primera	necesidad.	
Preservar	el	orden	interno.	Acceso	oportuno	a	bienes,	servicios,	alimentos,	medicinas	y	otros	
productos	esenciales.	Se	señala	que	el	Ejecutivo	busca	fortalecer	el	sistema	financiero	a	través	de	
nuevos	mecanismos	virtuales	o	digitales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Reitera	las	mismas	Facultades	del	decreto	anterior.	Agregando	nuevas	facultades	y	modificando	el	
contenido	de	algunas.	Entre	ellas,	agrega	la	posibilidad	de	modificar	el	quantum	de	la	Unidad	Tributaria	
(UT)	atendiendo	a	criterios	técnicos;	Suprime	la	facultad	relativa	a	la	asignación	de	recursos	
presupuestarios	con	límites	mayores.	En	su	lugar	incorpora	una	Facultad	que	permite	al	Ejecutivo	
implementar	mecanismos	para	la	reincorporación	de	“Cripto-	Activos”.	La	facultad	relativa	al	
Financiamiento	y	la	reprogramació	n	de	proyectos	autorizados	en	el	Decreto	que	regula	el	
endeudamiento	del	ejercicio	económico	del	2018,	se	agrega	que	el	ejecutivo	podrá	hacerlo	sin	
sometimiento	alguno	a	otra	autoridad,	es	decir,	se	enfatiza	la	discrecionalidad	y	unilateralidad	de	la	
Facultad.	La	Facultad	relativa	a	la	distribución	de	alimentos	en	el	marco	de	la	cooperación	entre	Poderes	
Público	queda	complementa	da	con	la	condición	de	efectuar	esa	distribución	priorizando	entregar	esos	
bienes	y	servicios	a	personas	que	se	encuentres	en	situaciones	de	mayor	vulnerabilidad,	tales	como	
adultos	mayores	y	niños.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	igual	que	el	anterior	Decreto	permite	asumir	funciones	propias	de	la	Asamblea	Nacional	repite	los	
mismos	supuestos.	(art.	2	núm.	2	y	13)Justificando	dicha	acción	cuando	el	órgano	competente	se	
encuentre	inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción	

No	está	previsto	en	el	decreto	su	remisión	a	la	Asamblea	Nacional	TSJ	declaró	constitucionalidad	el	
17/01/2018,	Sentencia	N°0039.	

	



	
	

																																																																			Decreto	N°3.413	del	10/05/2018	
																											G.O.	N°	41.994	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Se	 suprimen	 menciones	 a	 los	 ataques	 vandálicos	 que	 venían	 reiterándose	 en	 los	 dos	 decretos	
anteriores,	 a	 saber,	 destrucción	 de	 instalaciones	 públicas	 o	 privadas,	 agresión	 a	 estudiantes	 y	
trabajadores,	 bloqueo	 permanente	 de	 vías	 de	 comunicación,	 destrozos	 de	 transporte	 público,	
destrucción	y	quema	de	Guarderías,	etc.	El	decreto	se	concentra	y	hace	énfasis	en	las	intervenciones	del	
Gobierno	de	EEUU	a	 la	economía	nacional	como	causas	del	Decreto,	ya	que	 las	órdenes	ejecutivas	del	
Gobierno	de	Estados	Unidos	han	erosionado	 la	economía	nacional.	Reitera	 la	existencia	de	un	bloqueo	
comercial	en	contra	de	PDVSA.	Continúan	responsabilizando	a	la	oposición,	y	en	particular,	a	la	mayoría	
circunstancial	de	Parlamento	Nacional,	de	la	crisis	económica	vigente.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 del	 derecho	 al	 acceso	 oportuno	 a	 bienes	 y	 servicios	 básicos	 de	 primera	 necesidad.	
Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	 alimentos,	 medicinas	 y	 otros	
productos	esenciales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Reitera	idénticamente	las	facultades	del	decreto	anterior.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	que	el	anterior	Decreto	permite	asumir	funciones	propias	de	 la	Asamblea	Nacional	repite	 los	
mismos	 supuestos.	 (art.	 2	 núm.	 2	 y	 13)	 Justificando	 dicha	 acción	 cuando	 el	 órgano	 competente	 se	
encuentre	inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	 está	 previsto	 en	 el	 decreto	 su	 remisión	 a	 la	 Asamblea	 Nacional	 TSJ	 declaró	 constitucionalidad	 el	
23/05/2018,	sentencia	N°	381.	

	



	 	

Decreto	No.	3.610	,	del	10/09/18	
G.O.	No.	41.478	

¿Qué	se	declara?	 Estado	de	Alarma	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	 salvo	 las	 indicadas	en	el	art.	
337	CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	justifican?	

Se	retoma	la	idea	del	asedio	nacional	producto	de	ataques	y	actos	vandálicos,	solo	que	en	este	caso	
solamente	 ejemplifica	 con	 hechos	 de	 alteración	 y	 uso	 fraudulento	 del	 cono	 monetario,	 sino	 de	
alteración	del	sistema	bancario.	Ya	no	hace	mención	al	bloqueo	como	una	causa	independiente,	sino	
que	 subsume	 todas	 esas	 menciones	 de	 acciones	 del	 Gobierno	 de	 EEUU	 en	 la	 existencia	 de	 una	
“ofensiva	económica”	internacional	que	pretende	intervenciones	que	erosionen	el	ingreso	económico	
petrolero	de	Venezuela.	Consideran	como	una	causa	que	justifique	el	decreto	que	forma	parte	de	la	
Agenda	Bolivariana	generar	una	economía	productiva	y	equilibrada.	Menciona	que	la	Presidencia	del	
Gobierno	de	 EEUU	a	 través	de	acciones	 injerencistas	ha	prohibido	 transacciones	 en	 criptomonedas	
con	Venezuela.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	pleno	de	 los	derechos.	Preservar	el	orden	 interno.	Acceso	oportuno	a	bienes,	 servicios,	
alimentos,	medicinas	y	otros	productos	esenciales.	Se	agrega	combatir	 la	ofensiva	económica	en	
contra	de	los	EEUU	yretomar	el	control	de	transacciones	en	Criptomonedas.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presidente	de	la	
República	

Aumenta	 notablemente	 el	 número	 de	 facultades	 a	 un	 total	 de	 36.	 Entre	 las	 nuevas	 facultades	
agregadas	están,	 la	autorización	a	 la	Oficina	Nacional	del	 Tesoro	para	que	 capte	 recursos	 fiscales	 y	
parafiscales	a	efectos	de	garantizar	que	su	administración	 sea	 cónsona	con	 los	fines	fijados	en	 leyes	
especiales;	 Disponer	 de	 sistemas	 de	 exoneración	 de	 impuestos	 y	 tasas	 a	 importaciones;	 medidas	
especiales	de	 incentivos	económicos	 	en	 los	 sectores	productivos,	comerciales	 industriales	privados;	
Instauración	 de	 subsidios	 en	 favor	 de	 sectores	 vulnerables,	 y	 a	 su	 vez,	 la	 implementación	 de	
tecnologías	modernas	 en	el	 registro	 e	 identificación	de	beneficiarios	de	esos	 subsidios;	En	 cuanto	a	
criptoactivos,	 dispone	 que	 la	 autoridad	 nacional	 con	 competencia	 en	 ello	 adopte	 las	 medidas	
extraordinaria	s	necesarias	para	garantizar	la	sostenibilidad	de	operaciones	digitales;	Igualmente,	que	
sean	creados	los	mecanismos	necesarios	para	contrarrestar	los	efectos	adversos	de	prohibiciones	de	
uso	de	Criptomonedas;	Facultades	al	ejecutivo	para	dictar	normas,	sin	sometimiento	a	otros	Poderes	
Públicos,	 que	 autoricen	 operaciones	 del	 crédito	 público.	 Por	 último,	 se	 permite	 la	 adopción	 de	 las	
medidas	necesarias	para	preservar	los	derechos	humanos	de	la	vida,	salud	y	alimentación	del	pueblo	
frente	a	las	acciones	injerencistas	de	Gobiernos	extranjeros.	

Facultades	
propias	de	otros	
órganos	

Al	igual	que	el	anterior	Decreto	permite	asumir	funciones	propias	de	la	Asamblea	Nacional	repite	los	
mismos	supuestos.	 (art.	2	núm.	2	y	22)	Justificando	dicha	acción	cuando	el	órgano	competente	se	
encuentre	inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	autoriza	
el	Estado	de	
Excepción?	

No	está	previsto	en	el	decreto	su	 remisión	a	 la	Asamblea	Nacional	TSJ	declaró	constitucionalidad	el	
24/09/2018,	sentencia	N°	638.	

	



	

	 	

																									Decreto	N°	3.736	del	11/01/2019	
G.O.	N°	6.424	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	 que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Reitera	la	existencia	de	una	ofensiva	económica	que	pretende	disminuir	los	ingresos	nacionales	derivados	
de	la	comercialización	petrolífera.	Dispone	que	la	agenda	económica	bolivariana	busca	fundamentalmente	
el	 combate	 contra	 la	Guerra	 Económica.	 Reitera	 las	 razones	 de	manipulación	 del	 signo	monetario	 y	 el	
sistema	bancario	nacional.	Reitera	que	el	Gobierno	de	EEUU	mantiene	una	asedio	económico	que	busca	
intervenir	en	 la	economía	nacional,	especialmente	 insiste	en	referir	a	 la	prohibición	de	transacciones	en	
criptomonedas	venezolanas.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 de	 los	 derechos.Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	
alimentos,	 medicinas	 y	 otros	 productos	 esenciales.	 Se	 agrega	 combatir	 la	 ofensiva	 económica	 en	
contra	de	los	EEUU	y	retomar	el	control	de	transacciones	en	Criptomonedas.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Reitera	idénticamente	las	facultades	del	decreto	anterior.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 repite	 los	
mismos	 supuestos.	 (art.	 2	 núm.	 2	 y	 22)	 Justificando	 dicha	 acción	 cuando	 el	 órgano	 competente	 se	
encuentre	inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	 está	 previsto	 en	 el	 decreto	 su	 remisión	 a	 la	 Asamblea	 Nacional	 TSJ	 declaró	 constitucionalidad	 el	
25/01/2019,	sentencia	N°	0005.	

	
																																																																	Decreto	N°	3.844	del	10/05/2019	

																						G.O.	N°	6.456	
¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.		

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	 establece	que	podrán	 ser	restringidas	 todas	 las	garantías,	 salvo	 las	 indicadas	en	 el	art.	 337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Reitera	idénticamente	las	razones	esbozadas	en	el	decreto	anterior.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 de	 los	 derechos.	 Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	
alimentos,	medicinas	y	otros	productos	esenciales.	Se	agrega	combatir	la	ofensiva	económica	en	contra	
de	los	EEUU	y	retomar	el	control	de	transacciones	en	Criptomonedas.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Se	reitera	casi	 idénticamente	el	contenido	de	las	facultades	del	decreto	anterior,	salvo	que	se	suprime	 la	
facultad	 del	 ejecutivo	 de	determinar	 la	 asignación	 presupuestaria	mínima/máxima	 del	 Banco	 Central	 de	
Venezuela.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 repite	 los	
mismos	 supuestos.	 (art.	 2	núm.2)	 Justificando	dicha	acción	cuando	 el	órgano	 competente	 se	encuentre	
inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción	

No	 está	 previsto	 en	 el	 decreto	 su	 remisión	 a	 la	 Asamblea	 Nacional	 TSJ	 declaró	 constitucionali	 dad	 el	
23/05/2019,	sentencia	N°	128.	

	



	

	 	

Decreto	N°	3.980	del	07/09/2019	
																																G.O.	N°	6.478	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	 las	garantías,	salvo	las	 indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Reitera	idénticamente	las	razones	esbozadas	en	el	decreto	anterior.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 de	 los	 derechos.	 Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	
alimentos,	medicinas	y	otros	productos	esenciales.	Se	agrega	combatir	la	ofensiva	económica	en	contra	
de	los	EEUU	y	retomar	el	control	de	transacciones	en	Criptomonedas.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Reitera	idénticamente	las	facultades	del	decreto	anterior.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 repite	 los	
mismos	supuestos.	(art.	2	núm.	2)	Justificando	dicha	acción	cuando	el	órgano	competente	se	encuentre	
inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	 está	 previsto	 en	 el	 decreto	 su	 remisión	 a	 la	 Asamblea	 Nacional	 TSJ	 declaró	 constitucionalidad	 el	
23/09/2019,	sentencia	N°	325.	

	



	

Enero	2020	–	Mayo	2020	
	
																																																																																	Decreto	No.	4.090	del	05/01/20	

																				G.O.	Nro.	6.501																			
¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	las	garantías,	salvo	las	indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Establece	que	persiste	el	asedio	 contra	 la	economía	Venezolana	a	causa	del	uso	fraudulento	del	signo	
monetario	venezolano	a	través	del	sistema	bancario.	Menciona		la	disminución	del	ingreso	petrolero	y	la	
ofensiva	de	económica	y		las	medidas	de	anclaje	del	oro	a	la	moneda	nacional.	Reitera	los	efectos	de	las	
sanciones	del	gobierno	de	Estados	Unidos	prohibiendo	transacciones	y	financiamiento.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 del	 derecho	 al	 acceso	 oportuno	 a	 bienes	 y	 servicios	 básicos	 de	 primera	 necesidad.	
Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	 alimentos,	 medicinas	 y	 otros	
productos	esenciales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Se	reiteran	las	mismas	35	facultades	esbozadas	en	a	partir	de	decreto	No.	3.844	de	mayo	de	2019.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 repite	 los	
mismos	 supuestos.	 (art.	 2	 núm.2)	 Justificando	 dicha	 acción	 cuando	 el	 órgano	 competente	 se	 encuentre	
inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción	

No	 está	 previsto	 en	 el	 decreto	 su	 remisión	 a	 la	 Asamblea	 Nacional	 TSJ	 declaró	 constitucionalidad	 el	
14/01/2020,	sentencia	N°	2.	
	

	

Decreto	No.	4.194	del	04/05/20	
G.O.	Nro.	6.515	

¿Qué	se	
declara?	

La	emergencia	económica	y	el	estado	de	excepción	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

Expresamente	establece	que	podrán	ser	restringidas	todas	 las	garantías,	salvo	las	 indicadas	en	el	art.	337	
CRBV	y	el	art.	7	LOEE.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Reiteran	las	mismas	circunstancias	mencionadas	en	el	decreto	anterior.	

¿Qué	se	
pretende?	

Disfrute	 pleno	 del	 derecho	 al	 acceso	 oportuno	 a	 bienes	 y	 servicios	 básicos	 de	 primera	
necesidad.	 Preservar	 el	 orden	 interno.	 Acceso	 oportuno	 a	 bienes,	 servicios,	 alimentos,	
medicinas	y	otros	productos	esenciales.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presiden	e	de	
la	República	

Se	reiteran	las	mismas	35	facultades	esbozadas	en	a	partir	de	decreto	No.	3.844	de	mayo	de	2019.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

Al	 igual	 que	 el	 anterior	 Decreto	 permite	 asumir	 funciones	 propias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 repite	 los	
mismos	supuestos.	 (art.	2	núm.	2)	Justificando	dicha	acción	cuando	el	órgano	competente	se	encuentre	
inhabilitado	legal	o	judicialmente.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	está	previsto	en	el	decreto	su	remisión	a	la	Asamblea	Nacional.	
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Decreto	No.	4.160,	del	13/03/20	
G.O.	No.	6.519	

¿Qué	se	
declara?	

Estado	de	Alarma	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

No	se	hace	mención	expresa	a	 la	 suspensión	de	 garantías;	 sin	 embargo	 esboza	 la	posibilidad	de	
restricciones	de	movilidad	en	todo	el	territorio	nacional.	

ias	
que	lo	
justifican?	

Es	justificado	bajo	la	declaración	de	la	propagación	del	Covid-19	como	pandemia	y	la	detección	de	
casos	 de	 Covid-19	 en	 el	 territorio	 nacional.	 Adicionalmente	 sostiene	 que	 las	 sanciones	 del	
gobierno	de	Estados	Unidos	afectan	la	disponibilidad	de	recursos	para	el	Sistema	Público	Nacional	
de	Salud.	

¿Qué	se	
pretende?	

Tomar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 efectivas	 la	 protección	 y	 preservación	 de	 la	 salud	 de	 la	
población	venezolana,	a	fin	de	mitigar	los	riesgos	relacionados	a	la	propagación	del	COVID-19.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presidente	de	
la	República	

Se	 le	 otorga	 al	 presidente	 la	 facultad	de	ordenar	 restricciones	 de	movimiento	 en	determinadas	
zonas	 cuando	 resulte	 necesario	 como	 medida	 de	 protección.	 Igualmente	 de	 suspender	 las	
actividades	 laborales	 en	 determinadas	 zonas.	 Se	 le	 otorga	 la	 facultad	 de	 tomar	 cualquier	 otra	
medida	 de	 índole	 social,	 político	 u	 económico	 que	 considere	 “convenientes”	 frente	 a	 la	
emergencia	 sanitaria	 y	 en	 conformidad	 con	 los	 artículos	 337,338	 y	 339	 de	 la	 CRBV.	 El	 decreto	
igualmente	 otorga	 facultades	 a	 la	 Vicepresidenta	 de	 la	 Republica	 a	 tomar	 otras	 medidas	 que	
considere	 necesarias	 y	 que	 no	 se	 estén	 establecidas	 en	 el	 decreto	 y	 es	 designada	 como	 la	
encargada	de	la	ejecución	del	mismo.	

Facultades	
propias	de	
otros	órganos	

No	se	hace	mención	expresa	referente	a	funciones	propias	de	otros	órganos.	

¿Quién	
autoriza	el	
Estado	de	
Excepción?	

No	está	 previsto	 en	 el	 decreto	 la	 remisión	del	mismo	a	 la	Asamblea	Nacional.	 El	 TSJ	 declaró	 su	
constitucionalidad	mediante	la	sentencia	No.	0057	del	24	de	marzo	de	2020.	

	



	
	

Decreto	No.	4.198,	del	12/05/20	
G.O.	No.	6.535	

¿Qué	se	declara?	 Estado	de	Alarma	en	todo	el	territorio	nacional.	

¿Cuáles	
garantías?	

No	se	hace	mención	expresa	a	la	suspensión	de	garantías;	sin	embargo	esboza	la	posibilidad	de	
restricciones	de	movilidad	en	todo	el	territorio	nacional.	

ias	
que	lo	justifican?	

Sostiene	que	 el	número	de	personas	contagiadas	con	Covid-19	ha	aumentado	con	 relación	al	
decreto	anterior,	y	que	Venezuela	se	encuentra	en	una	posición	de	potencial	riesgo	por	ser	país	
limítrofe	 de	 Brasil,	 el	 cual	 presenta	 la	 peor	 situación	 de	 contagio.	 También	 alega	 que	 las	
medidas	ya	aplicadas	en	el	país	han	contribuido	a	que	Venezuela	sea	uno	de	los	países	menos	
afectados	y	que	por	ello	es	necesario	garantizar	la	continuidad	de	estas	medidas.	Al	igual	que	en	
decretos	anteriores,	hace	alusión	a	las	medidas	económicas	del	gobierno	de	Estados	Unidos	en	
contra	de	Venezuela	y	agrega	el	supuesto	ataque	militar	ocurrido	en	los	primeros	días	del	mes	
de	mayo.	

¿Qué	se	
pretende?	

Tomar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 efectivas	 la	 protección	 y	 preservación	 de	 la	 salud	 de	 la	
población	venezolana,	a	fin	de	mitigar	los	riesgos	relacionados	a	la	propagación	del	COVID-19.	

Facultades	
otorgadas	al	
Presidente	de	la	
República	

Reitera	las	mismas	facultades	del	decreto	anterior.	

Facultades	
propias	de	otros	
órganos	

No	se	hace	mención	expresa	referente	a	funciones	propias	de	otros	órganos.	

¿Quién	autoriza	
el	Estado	de	
Excepción?	

No	está	previsto	en	el	decreto	la	remisión	del	mismo	a	la	Asamblea	Nacional.	

	


