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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

SENTENCIA 

SALA CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y 

EMERGENCIA ECONÓMICA 

En fecha 19 de julio de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con 

ponencia conjunta, expediente número 16-0470, dictó sentencia en la que declaró la 

constitucionalidad del Decreto N° 2.371 dictado por el Presidente de la República el 12 de julio 

de 2016, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.942 en 

esa misma fecha, mediante el cual prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el 

Decreto N° 2.323, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, en el cual se declaró el estado de excepción y de 

emergencia económica en todo el territorio nacional, conforme al artículo 339 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

La Sala estableció: 

“Así pues, observa esta Sala Constitucional que el Decreto que 

prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n.° 2.323 del 13 de 

mayo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela n.° 6.227 Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual se declaró el 

Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, 

atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentra razón, 

además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta 

proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del 

derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la 

prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 

Constitucional. 

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende 

procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y 

que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas 

amparadas por el decreto sub examine, en cumplimiento del deber irrenunciable e 

ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a 
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bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus 

derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad. 

En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de 

constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos 

humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica 

sobre Estados de Excepción. 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional 

debe pronunciarse afirmativamente respecto de la constitucionalidaddel Decreto n.° 

2.371, del 12 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela n.°  40.942, de esa misma fecha; mediante el cual, el 

Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el 

Decreto n° 2.323, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, en el cual se declaró el 

Estado de Excepción y de de Emergencia Económica en todo el Territorio 

Nacional, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, 

tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y 

de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a preservar y 

ratificar la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y demás 

previstos en el ordenamiento jurídico, desprendiéndose de ello la configuración de 

otro elemento en el examen de constitucionalidad, a favor de la plena adecuación a 

los preceptos y límites que se coligen del Texto Fundamental, a ser observados 

cuando el Jefe del Estado ejercita las facultades de declaratoria de Estados de 

Excepción y de Emergencia Económica. El Decreto, asimismo, resguarda y no 

implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por 

expreso mandato constitucional, a saber, 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, tal como lo disponen los 

artículos 337 del Texto Fundamental y 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de 

Excepción. 

Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, 

declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.371 del 12 de julio de 2016, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.942, en la 

misma fecha, dictado por el Presidente de la República mediante el cual prorroga por 

sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n° 2.323, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de 

mayo de 2016, en el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia 

Económica en todo el Territorio Nacional, el cual deberá ser acatado y ejecutado por 

todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden 

constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos en 

defensa de la ciudadanía. Al respecto, debe reiterarse lo dispuesto en el artículo 17 de 
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la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, según el cual “Decretado el estado de 

excepción, toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, está 

obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, 

bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por 

su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso”. 

En virtud de los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal 

Supremo de Justicia en Sala Constitucional, dictamina la constitucionalidad del 

Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que 

prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica 

sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables, preservando los Derechos 

Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el 

pueblo, lo cual, además de determinar la validez, vigencia y eficacia jurídica del 

mismo, motiva el respaldo orgánico de este cuerpo sentenciador de máximo nivel de la 

Jurisdicción Constitucional, hacia las medidas contenidas en el Decreto objeto de 

examen de constitucionalidad dictado por el ciudadano Presidente de la República, en 

Consejo de Ministros, en reconocimiento por su pertinencia, proporcionalidad y 

adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento jurídico y con elevada 

significación popular, la salvaguarda del pueblo y su desarrollo armónico ante factores 

inéditos y extraordinarios adversos en nuestro país. Este pronunciamiento no prejuzga 

sobre la constitucionalidad de las actuaciones que se desplieguen en el contexto del 

decreto sub examine. 

Finalmente, esta Sala reitera que, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 334 y 335 de la Constitución, le corresponde garantizar la supremacía y 

efectividad de las normas y principios fundamentales, en su condición de máxima y 

última intérprete de la Constitución. En consecuencia, sus decisiones sobre dichas 

normas y principios son estrictamente vinculantes en función de asegurar la protección 

y efectiva vigencia de la Carta Fundamental. 

Por último, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página 

web de este Tribunal Supremo de Justicia.” 

Para revisar la sentencia completa, pulse aquí o siga  el siguiente vínculo: 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/189123-615-19716-2016-16-0470.HTML 

19 de julio de 2015 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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