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Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales acerca del Decreto 

2.323 de Estado de Excepción y de Emergencia Económica  dictado por el Poder 

Ejecutivo Nacional el 13 de mayo de 2016 

 

 Con fecha 13 de mayo de 2016 el Presidente de la República, mediante el Decreto 

número 2.323, publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario, 

declaró “el Estado de Excepción y de Emergencia Económica…en todo el territorio 

nacional”, invocando los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución y algunas 

disposiciones de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. 

 Un estado de excepción se configura cuando existen 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 “las facultades de la cuales se disponen resultan 

insuficientes para hacer frente a tales hechos”. En tal caso, precisa el artículo 337 de la 

Constitución, “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”. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de jerarquía constitucional y de aplicación directa a los estados de excepción por 

disposición expresa de los artículos 23 y 339 de la Constitución, establece en su artículo 4 

que: “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto 

podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la 

situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales 

disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 

internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión u origen social”. Los derechos intangibles, no susceptibles de 

restricción por los Estados a los que hace referencia la Constitución y el Pacto son: el 

derecho a la vida e integridad personal, la libertad personal y la prohibición de la práctica 

de desaparición forzada de personas, los derechos de participación política incluido el 

derecho al voto y acceso a la función pública, la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión, la libertad de información, la prohibición de esclavitud y de servidumbre, el 

principio de legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, 
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el debido proceso, el amparo constitucional, la igualdad ante la ley, el reconocimiento de la 

personalidad jurídica, la protección de la familia y de la nacionalidad.  

 El Decreto que ha sido dictado no se ajusta  a los postulados constitucionales, sino 

que se aparta de ellos de una manera tan sustancial que pasa a ser un acontecimiento 

insólito en los anales jurídicos de la República. Si anteriormente el socavamiento del orden 

jurídico se realizó a través de las numerosos decretos de estados de excepción y  leyes 

habilitantes que fueron concedidas al Ejecutivo,  ahora se trata de una situación ante la cual 

se extrema la anomalía jurídica, pues es el Presidente de la República legibus solutus, por sí 

mismo, quien se asume por encima de la división de poderes, convalidado, a su vez, por la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como en épocas que se creían 

históricamente superadas por el avance de la civilización jurídica y política. 

 La declaración del estado de excepción y de emergencia económica ha causado 

justificada preocupación en los círculos políticos, económicos y sociales, tanto cuando se la 

examina desde el punto de vista de las motivaciones que se adelantan en los Considerandos 

del Decreto como desde el punto de vista de la amplitud de las restricciones 

constitucionales que se adoptan. Hay un cierto consenso en estimar como sesgada la 

apreciación de los hechos o circunstancias que determinan el estado de excepción, así como 

de considerar desproporcionadas y extremas las medidas adoptadas para corregir la 

situación. 

 Desde el punto de vista político tiene que resultar inaceptable para la sociedad y en 

particular para la oposición y para muchos independientes, es decir, para la mayoría del 

país si se toma en cuenta el resultado de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 

2015, que se mencione como una causa que determina el estado de excepción “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”, circunstancia que se coloca al 

lado de otras de extrema gravedad, como son los imprecisos “ataques a la economía 

nacional y a la estabilidad democrática” y “la agresión de potencias extranjeras”. También 

tiene que resultar inaceptable que la actuación de la Asamblea Nacional sea descrita en los 

considerandos del Decreto como “actuaciones con apariencia de legalidad” que 

promocionan “particularmente la interrupción del período presidencial establecido en la 

Constitución por cualquier mecanismo a su alcance, fuera del orden constitucional”, forma 

despreciativa de referirse al legítimo referéndum revocatorio y a las otras fórmulas 

constitucionales de terminación anticipada del mandato presidencial. El Decreto de Estado 

de Excepción no solo contiene una narración contraria a la sostenida por la mayoría de los 

ciudadanos, que ha visto la actuación concertada del Poder Ejecutivo Nacional y de 

Tribunal Supremo de Justicia contra las decisiones legítimas de la Asamblea Nacional, sino 

que prácticamente declara enemigos de la patria a los parlamentarios y los hace culpables 

de la situación. El Decreto se convierte, en consecuencia, en una condena sin juicio, en un 

instrumento de lucha política y por tanto, desnaturaliza la esencia de todo instrumento 

normativo. 
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 Desde el punto de vista económico, la opinión preponderante entre los expertos en 

economía y entre los ciudadanos, en general, es que el modelo económico aplicado por el 

gobierno nacional es inviable. Esta opinión contrasta totalmente con las tesis de “guerra 

económica” mencionadas en el Decreto: acciones de “algunos sectores políticos nacionales, 

aliados con intereses particulares extranjeros” que después de la muerte de Hugo Chávez 

“arreciaron ataques contra la economía venezolana, con la finalidad de promover un 

descontento popular contra el Gobierno Nacional; actividad de “la oposición política 

venezolana, reiteradamente, a través de múltiples mecanismos” para “asediar a todos los 

Poderes Públicos y someter a zozobra a los venezolanos 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”. 

Si bien causa alarma entre los entendidos en economía la supuesta “inflación 

inducida”, desde el punto de vista social mayor alarma se produce cuando se habla de las 

“colas inducidas”, cuya responsabilidad, junto al “bachaqueo”, también se atribuye a 

“ciertos agentes económicos que hacen vida en el país, auspiciados por intereses 

extranjeros” que “obstaculizan el acceso oportuno de los venezolanos a bienes y servicios 

indispensables para la vida digna de la familia venezolana”. Es francamente delirante que 

se hable de “colas inducidas”. Según los considerandos del Decreto, las colas, por lo tanto, 

no obedecen a una realidad ni tampoco tienen nada que ver con el desabastecimiento. 

Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de los considerandos del 

Decreto es que según “recientes actuaciones de los cuerpos de investigación y de seguridad 

del Estado…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 en el país” . La imprecisión y la indeterminación de esta amenaza sin prueba 

alguna pública y sin determinación judicial previa mediante el debido proceso, pueden 

tener efectos catastróficos en la dimensión de la restricción de los derechos humanos que 

sigue a este decreto de estado de excepción. El Poder Ejecutivo Nacional, a instancia del 

Tribunal Supremo de Justicia, retiró a Venezuela del sistema interamericano de protección 

de los derechos humanos, de modo que la defensa de los derechos humanos en Venezuela 

está inconstitucionalmente desprovista de un elemento de protección internacional 

fundamental. Si a ello se suma una ausencia de límites efectivos a la restricción abierta de 

los derechos constitucionales, la situación puede ser estimada como de extremo cuidado. 

La autorización genérica que se otorga a sí mismo el Poder Ejecutivo Nacional para 

que “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” no es la regulación de la garantía constitucional 

restringida por el Decreto, fórmula autorizada por el artículo 337 de la Constitución, sino 
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que es el equivalente a una ley en blanco para actuar contra los enemigos políticos del 

régimen, contra los empresarios productores e intermediarios de bienes, contra los 

suplidores de servicios y contra la población en general que muestre su desafección al 

régimen, por la sencilla razón de que ellos han sido identificados en los considerandos del 

Decreto como los culpables directos e indirectos de la crisis económica, al lado de la baja 

de los precios del petróleo, la crisis eléctrica y el fenómeno de “El Niño”. Las 

autorizaciones específicas que se concede a sí mismo el Poder Ejecutivo Nacional para 

“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” tienen el propósito de 

justificar cualquier medida en contra de opositores democráticos y de entorpecer las 

gestiones que los opositores realizan ante organismos internacionales y ante países amigos, 

las cuales han tenido enorme repercusión internacional.  

El Decreto además elimina de facto las facultades constitucionales de la Asamblea 

Nacional para aprobar previamente los créditos y los gastos presupuestarios del Ejecutivo 

Nacional (art. 187, nums. 6 y 7 y art. 196, num. 3), así como para aprobar los contratos de 

interés nacional (art. 187, num. 9). 

El Decreto también suprime de facto la facultad de la Asamblea Nacional para 

remover al Vicepresidente Ejecutivo o a los Ministros en caso de que así lo disponga al 

haberles impuesto un voto de censura por las tres quintas partes de los diputados (art. 187, 

num. 10, 240 y 246), como ya había sido desconocida de manera abiertamente 

inconstitucional por el propio Poder Ejecutivo mediante el Decreto N° 2.309 de 2 de mayo 

de 2016. 

A todo lo largo del cuerpo propiamente normativo del Decreto se encuentra un 

conjunto de facultades indeterminadas que están sujetas a la libre interpretación 

administrativa, así como una y otra vez surgen  medidas innominadas que abren un vasto 

campo no ya para la discrecionalidad sino para la arbitrariedad. En medio de la desmesura 

del Decreto, estas enumeraciones podrían considerarse superfluas de no ser porque suscitan 

la sospecha de que su mención expresa podría ocultar la intención de ir incluso más allá de 

todo aquello que ya el Estado puede lograr a través de la profusa legislación 

intervencionista e inconstitucional que ha dictado a lo largo de los años recientes o suscitar 

la impresión, en la opinión pública, de que no se dispone de tales facultades o se ha 

impedido su ejercicio. 

Sin embargo, la amenaza al sistema de libertades es aun más ominosa e inminente. 

En primer lugar se le da beligerancia de control sobre todo lo referente a la vida económica 

a organizaciones sociales bajo dominio gubernamental que se convierten en brazos 

ejecutores de las amplísimas facultades otorgadas al aparato administrativo y que pueden 

actuar conjuntamente con los brazos militares y represivos del Estado. De acuerdo con la 

lamentable experiencia de todos estos años se puede suponer fundadamente que se 

convertirán en instrumentos de amedrentamiento y abuso no solamente contra la economía 

privada sino también contra la ciudadanía en general. En contraposición, las organizaciones 
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no gubernamentales, verdaderas expresiones democráticas, defensoras de los derechos 

humanos y contralores independientes de las acciones abusivas del  Estado, se encuentran 

claramente amenazadas por los artículos 17 y 18 del Decreto. El significado del primero, 

que habla de garantizar "el absoluto ejercicio de la soberanía nacional" e impedir la 

injerencia extranjera se concreta y especifica en el segundo de los mencionados que 

dispone la auditoría e inspección de convenios firmados por personas naturales o jurídicas 

nacionales con entidades u organismos extranjeros y la eventual suspensión de su 

financiamiento por la pura presunción de tener fines políticos o de desestabilización. 

Un decreto de tal naturaleza merece el repudio de la comunidad jurídica, porque la 

esencia constitucional de un decreto de excepción consiste en partir de una valoración 

objetiva, desapasionada, ponderada y ecuánime de los hechos excepcionales y concluir, en 

caso de no ser suficientes las facultades ordinarias existentes, con una restricción expresa 

mínima, necesaria y proporcional de las garantías constitucionales, lo contrario de lo que 

hace el Decreto 2.323, el cual además pretende afectar las facultades de la Asamblea 

Nacional y de los demás poderes públicos al contravenir abiertamente el artículo 339 

constitucional, el cual dispone que: “La declaración del estado de excepción no interrumpe 

el funcionamiento de los órganos del Poder Público.” 

Por las razones expuestas, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia 

Económica aquí denunciado configura una ruptura inaceptable de la Constitución, que pone 

en peligro la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.    

Hacemos un serio llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que respete la 

facultad constitucional de la Asamblea Nacional para decidir sobre la aprobación o no de 

dicho decreto, (art. 339), y en todo caso, para que declare la nulidad del mismo por su 

inconstitucionalidad generalizada; y al Ejecutivo Nacional, para que de inmediato deje sin 

efecto este decreto inconstitucional, y para que, en todo caso, cumpla con su obligación 

internacional de informar de manera inmediata al Secretario General de la Organización de 

las Naciones Unidas, de conformidad con su obligación contraída en virtud del artículo 4.3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

En Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2016. 

 

Eugenio Hernández-Bretón 

Presidente 

       Julio Rodríguez Berrizbeitia 

       Secretario 

 


