
 

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER 

El 04 de febrero de 2021, fue recibido en la Secretaría de esta Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n de fecha 03 de febrero de 2021, suscrito por el 

ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, quien adjuntó el Decreto número 4.428, de 30 de enero de 

2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 

Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual  “…Se prorroga por treinta (30) días, el 

plazo establecido en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el 

cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas 

las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la 

seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de 

Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y 

necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de 

mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y 

sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que 

se originen, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la situación excepcional, 

extraordinaria y coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de Excepción de 

Alarma.”, 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 fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado 

Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. 

Realizado el estudio 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° 4.428 remitido a los fines descritos, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario del 30 de enero 

de 2021, es el siguiente: 

  

 “Decreto N° 

4.428                                                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                            

                                   30 de enero de 2021 

  

  

NICOLÁS MADURO MOROS 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

  

  

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, concatenados 



con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 17, 23 y 31 de la Ley 

Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, 

  

CONSIDERANDO 

  

Que en fecha 31 de diciembre de 2020, se decretó el Estado de 

Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las 

circunstancias de orden social que afectan gravemente la salud 

pública y la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos habitantes 

de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo 

Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y 

necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus 

derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, 

servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para 

la vida, 

  

CONSIDERANDO 

  
Que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y 

coyunturales que motivaron la declaratoria del Estado de 

Excepción de Alarma, habida cuenta la calamidad pública que 

implica la epidemia mundial de la enfermedad epidémica 

coronavirus que causa la COVID-19, por lo que se requiere 

continuar adoptando medidas con la finalidad de proteger y 

garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la 

seguridad y todos aquellos derechos reivindicados a las 

venezolanas y los venezolanos por la Revolución Bolivariana,  

  

CONSIDERANDO 

  
Que es potestad del Ejecutivo Nacional, adoptar las medidas que 

se consideren necesarias para contener y evitar el contagio de la 

enfermedad epidémica coronavirus que causa la COVID-19 y sus 

posibles cepas, ante el aumento inminente de su propagación, 

  

CONSIDERANDO 

  

Que en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, aún 

con las medidas y protocolos de prevención implementados 

tempranamente por las autoridades sanitarias nacionales, el día 13 

de marzo de 2020 se confirmó la existencia de COVID-19, en la 

República Bolivariana de Venezuela, 

  

DECRETO 

  

Artículo 1°. Se prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido 

en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, 



mediante el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma 

en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden 

social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la 

seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la 

República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo 

Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de 

protección y preservación de la salud de la población venezolana, 

a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados 

con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando 

la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se 

originen, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma 

fecha; visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y 

coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de Excepción de 

Alarma. 

  
Artículo 2°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

  

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de enero de dos mil 

veintiuno. Años 210° de la Independencia, 161° de la Federación y 

21° de la Revolución Bolivariana. 

  

Ejecútese, 

(LS.) 

  

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela 

  

Refrendado 

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de 

Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros 

(L.S.) 

 DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

(…) Omisis [Todos los Ministros del Poder Popular] (…)” 

  

II 

DE LA COMPETENCIA 

  



Corresponde a esta Sala determinar su competencia para pronunciarse acerca de la 

constitucionalidad del Decreto N° 4.428 de fecha 30 de enero de 2021 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, de la 

misma fecha, remitido a los fines descritos, mediante el cual se prorroga por treinta (30) 

días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.428, de fecha 31 de diciembre de 2020, 

mediante el cual fue Decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio 

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

6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la situación excepcional, 

extraordinaria y coyuntural que motivó la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma 

en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen 

gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas 

habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional 

adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la 

salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia 

relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención 

oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen. 

  

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 siguiente:  

  

“Artículo 25. Competencias de la Sala Constitucional. Son competencias 

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 que sean dictados por el 

Presidente o Presidenta de la República”.  

  

Así, esta Sala Constitucional, en sentencia número 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° 4.428 de fecha 30 de enero de 2021 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, de la 

misma fecha, remitido a los fines descritos, mediante el cual se prorroga por treinta (30) 

días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, 

mediante el cual fue Decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio 

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

6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la situación excepcional, 

extraordinaria y coyuntural que motivó la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma, 

en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen 

gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas 

habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional 

adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la 

salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia 

relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención 

oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen; 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”. 

  



Visto que no fue consignado ante esta Sala alegatos y elementos de convicción para 

demostrar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del aludido  Decreto N° 4.428, de 

fecha 30 de enero de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.614 Extraordinario de la misma fecha, remitido a los fines descritos, 

mediante el cual se prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el Decreto N° 

4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual fue Decretado el Estado de 

Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma fecha, que 

declara el estado de Excepción, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, esta 

Sala Constitucional 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 e interpretar la constitucionalidad del Decreto N° 4.428, de fecha 30 de 

enero de 2021, mediante el cual“…Se prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido 

en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual fue decretado 

el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias 

de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los 

ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de 

que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de 

protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y 

erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus 

posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se 



originen…”, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

6.614 Extraordinario, de fecha sábado 30 de enero de 2021. 

  

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 adopte medidas 

urgentes que conlleven a la prevención de la propagación del virus conocido como 

Coronavirus (COVID 19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y 

eficiente de los casos que se originen, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

83 de la Carta Magna, y garantizar el derecho a la salud y a la vida, tomando las medidas 

necesarias para la detección oportuna de dicho virus. 

  

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 los cuales se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente 

de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales invoca 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, concatenados con 

los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 17, 23 y 31 de la Ley Orgánica sobre 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. 



Ahora bien, señalado el contenido del referido Decreto, esta Sala estima pertinente 

asentar una vez más, 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 de 1999, 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, regulado 

constitucionalmente. 

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 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, ii) 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. 



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. 

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 el 

decreto respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en 

el Texto Fundamental, pero siempre en la búsqueda de salvaguardar los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Respecto de las circunstancias que ameritarían la activación de tal mecanismo 

excepcional y extraordinario, ciertamente 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 posible de estimación, en 

razón de las circunstancias que la originan. 

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 de la Ley Orgánica sobre Estados de 

Excepción dispone que el decreto 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, 

cuyo lapso de vigencia 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 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 son adoptados 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 sentencias número 

3.567 del 6 de diciembre de 2005, caso: “Javier Elechiguerra y otros”, y número 636 del 30 



de mayo de 2013, caso: “Juan José Molina”, en las 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 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 a 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 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/311233-0002-14121-2021-21-0003.HTML


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, 15, 

17, 18 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. 

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, ya que se presenta una amenaza para el pueblo 

mediante el virus conocido como Coronavirus (COVID-19) el cual fue decretado por la 

Organización Mundial de la Salud como pandemia. Como se observa, el ciudadano 

Presidente de la República Nicolás Maduro Moros ha atendido de manera célere, una 

situación alarmante y grave, generada por la afectación que se está presentando a nivel 

mundial y en nuestro país el hecho noticioso comunicacional se anunció desde el 13 de 

marzo de 2020, habida cuenta de los acontecimientos que han venido reportando los medios 

de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo 

Nacional, de las que recientemente se pueden citar, entre otras, las siguientes: 

1. Del total de nuevas personas contagiadas con Covid-19, 561 son de 

transmisión comunitaria y 2 casos importado 
Publicado 3 febrero 2021 

  

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de la República 

Bolivariana de Venezuela, Freddy Ñáñez desde su cuenta oficial en 

Twitter reportó este miércoles que Venezuela diagnostica 128.315 



personas contagiadas con la enfermedad, de las cuales se han 

recuperado 120.204. 

A “325 días de la pandemia en Venezuela, durante las últimas 24 horas 

el país registró 563 nuevos contagios por Covid-19”, precisó el político 

venezolano Freddy Ñáñez en el parte de actualización del estado del Sar 

Cov-2. 

Asimismo constató que del total de nuevas personas contagiadas, 561 son 

de transmisión comunitaria y 2 casos importados. Subrayó que hasta hoy 

se han realizado 2.683.167 pruebas, lo que representa 89.439 pruebas 

por millón de habitantes. 

  

Hasta hoy se han realizado 

2.683.167 pruebas. Lo que 

representa 89.439 pruebas por 

millón de 

habitantes.#3Feb#JuntosPorLaPaz p

ic.twitter.com/6UCtJhR13i 

— Freddy Ñáñez 

(@luchaalmada) February 4, 2021 

  

El representante de dicha institución venezolana declaró además que 

“3.229 pacientes se encuentran asintomáticos, 3.296 con Insuficiencia 

Respiratoria Aguda leve, 275 con Insuficiencia Respiratoria Aguda 

Moderada y 102 en la Unidad de Cuidados intensivos”. 

El vicepresidente venezolano dijo que “lamentablemente reportamos 7 

fallecidos, 1 mujer de 60 años y 1 hombre de 68 años del estado de 

Caracas, 2 Hombres de 60 y 72 años de Sucre, 1 mujer de 78 años y 1 

hombre de 67 años del estado Miranda, 1 Hombre de 70 años del estado 

Táchira”. En dicho comunicado Freddy Ñáñez dio las condolencias a los 

familiares y seres queridos de las personas fallecidas. 

Consultada en: 

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-personas-

recuperadas-covid-20210203-0105.html 

  

2."No somos responsables de llevar oxígeno allí", reiteró Bolsonaro 

frente a la dramática situación que padece la población de la Amazonía. 
Publicado 30 enero 2021 

  
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este sábado en medio de 

una conferencia de prensa que no es competencia ni atribución del 

Gobierno, llevar oxígeno al Amazonas en medio de la crisis sanitaria que 

padece la región a causa de la Covid-19. 

"No es nuestra competencia y no somos responsables de llevar oxígeno 

allí, le hemos dado los medios", reiteró el presidente brasileño. 

Bolsonaro además ponderó la labor del ministro de Salud, Eduardo 

Pazuello.  

https://twitter.com/hashtag/3Feb?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/3Feb?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/6UCtJhR13i
https://t.co/6UCtJhR13i
https://twitter.com/luchaalmada/status/1357139973535842307?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-personas-recuperadas-covid-20210203-0105.html
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-personas-recuperadas-covid-20210203-0105.html


El mandatario reiteró que se está combatiendo la pandemia en Brasil, 

"no hay omisión ante la crisis (...) el ministro (Pazuello) trabaja de 

domingo a domingo, se vuelve de noche, dudo que con otra persona 

hubiera tenido la respuesta que está dando", agregó. 

¡Increíble...! �� 

Mientras tanto, por instrucciones 

expresas del 

Presidente @NicolasMaduro, desde 

Venezuela seguiremos enviando 

oxígeno a los estados de Amazonas y 

Roraima. 

Es nuestra obligación moral y 

humana. ���� 

���� https://t.co/Y6nmsMGeuB 

— Jorge Arreaza M 

(@jaarreaza) January 30, 2021 

  

Tras las inhumanas declaraciones de Bolsonaro, el canciller venezolano 

Jorge Arreaza, enfatizó que el país seguirá ayudando con oxígeno al 

Amazonas, "por instrucciones del presidente Nicolás Maduro enviando 

oxígeno a los estados de Amazonas y Roraima. Es nuestra obligación 

moral y humana", agregó. 

El Gobierno de Venezuela ha expresado su solidaridad con las zonas más 

afectadas por la Covid-19 en Brasil, el pasado 27 de enero el senador 

brasileño, Telmário Mota, anunció que el estado Roraima recibió 20.000 

pies cúbicos de oxígeno en respuesta a una solicitud de ayuda del 

Ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Jorge Arreaza. 

Asimismo, el pasado 23 de enero Venezuela confirmó un convenio para 

enviar, cada siete días, 80 mil kilogramos, cinco gandolas con oxígeno de 

la Planta de Generación de Oxígeno de Sidor, a Manaos, Brasil. 

Consultado en: 

https://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-no-es-competencia-

gobierno-oxigeno-amazonia-20210130-0022.html 

  

  

  

3.La misión de la OMS consideró "extremadamente improbable" que el 

coronavirus surgiera de un incidente de laboratorio 
Publicado 9 febrero 2021 

  

Un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la ciudad 

china de Wuhan, dió a conocer este martes en una conferencia a los 

medios, que el coronavirus tiene un origen zoonótico pero todavía no se 

ha determinado la especie que lo originó. 

https://twitter.com/NicolasMaduro?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Y6nmsMGeuB
https://twitter.com/jaarreaza/status/1355595976497573897?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-no-es-competencia-gobierno-oxigeno-amazonia-20210130-0022.html
https://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-no-es-competencia-gobierno-oxigeno-amazonia-20210130-0022.html


La procedencia zoonótica del nuevo coronavirus determinada por el 

equipo de la OMS en Wuhan, quiere decir que el virus efectivamente fue 

transmitido de un animal a un humano. 

La forma en que esto ocurrió tampoco se ha identificado todavía pero la 

zoonosis es posible a través de un contacto directo entre el humano y el 

animal infectado; mediante algún contacto indirecto con un fluido como 

orina o saliva, por un intermediario como pueden ser los mosquitos u 

otros insectos, entre otras. 

No obstante, el jefe de la misión de la OMS en Wuhan,  Peter Ben 

Embarek, recalcó que es "extremadamente improbable" que el 

coronavirus pudiera surgir de un incidente relacionado con un 

laboratorio. 

Por otra parte, tras las investigaciones los especialistas consideran 

"poco probable" la transmisión directa del Sars-CoV-2 de murciélagos o 

pangolines a humanos, mientras que  el experto de la Universidad de 

Tsinghua, Liang Wannian, subrayó que esta correlación entre el virus y 

estos animales "no es suficiente" para concluir que ellos fueron los 

transmisores. 

Asimismo, los expertos de la OMS en la ciudad que presentó el primer 

brote de  Covid-19, expresaron que "no hay evidencia" de que el SARS-

CoV-2 circulara en Wuhan antes de diciembre de 2019. 

Además, la misión no descarta como posibilidad la transmisión del 

coronavirus mediante el transporte y comercialización de alimentos 

congelados, pero continuarán con las investigaciones. 

Consultada en: 

https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-origen-animal-mision-oms-

wuhan-20210209-0007.html 

  
  

De lo anteriormente expuesto, esta Sala observa que ante la situación que pone en 

riesgo la salud, la seguridad social, además con vísperas de encontrar pronta  solución a 

través de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) y con el objeto de propender a la 

protección de la salud del pueblo, situación que persiste en la actualidad, el Ejecutivo 

Nacional emitió la prórroga al decreto de Estado de Excepción de Alarma con la finalidad 

de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 de nuestra Constitución, cumpliendo 

así con el postulado constitucional que impone garantizar la salud como derecho 

fundamental de la población, lo cual es de orden público constitucional. 

  

Sobre este particular, el artículo 83 Constitucional, dispone que: 

https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-origen-animal-mision-oms-wuhan-20210209-0007.html
https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-origen-animal-mision-oms-wuhan-20210209-0007.html


  

“Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del 

Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 

promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de 

vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas 

tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de 

participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las 

medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de 

conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por la República.” 

  

En consecuencia, se destaca que la prórroga del Decreto de Estado de Alarma bajo 

estudio busca garantizar la protección de la sociedad, ante tan grave situación como lo es 

una pandemia, por lo que se debe tener en cuenta que el Ejecutivo Nacional está en la 

obligación de resguardar todas las garantías constitucionales y que en casos de Estado de 

Alarma puede restringir algunas para salvaguardar la salud del pueblo. 

  

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dictado en el referido Decreto, es 

necesario considerar que el Estado debe garantizar a toda persona el goce de los derechos 

humanos tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, también el derecho a la vida el cual es inviolable, tal como lo establece el 

artículo 43 del Texto Constitucional, garantizar el libre tránsito, sin menoscabo de las 

necesarias restricciones e incluso cierres parciales o totales que el Ejecutivo Nacional puede 

dictar, por motivos de prevención y salvaguarda de la salud y consecuencialmente la vida 

bajo el principio de ponderación de derechos y garantías; también establecen los artículos 

53 y 55 de la Carta Magna lo atinente a la seguridad que debe brindar el Ejecutivo Nacional 

al derecho de reunión, es decir, el que tiene toda persona vinculado al libre acceso y 

reunión en sitios públicos o privados; no obstante, en razón del objeto de este excepcional 

Estado de Alarma, es válida y necesaria la restricción dirigida a reuniones de personas para 

garantizar su salud y evitar o disminuir la propagación del virus que es conocido como 

Coronavirus (COVID-19), declarado, como se indicó, pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud, todo esto para evitar que afloren o potencien las vulnerabilidades de 



los habitantes de la República y en ejercicio pleno de su rol de Estado garante de los 

derechos, cada uno de estos artículos están concatenados con el artículo 338 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

  

Debe añadirse, que la administración pública nacional, estadal y municipal, central y 

descentralizada, en la ejecución del decreto de estado de alarma, deben coordinar 

obligatoriamente cualquier medida que consideren necesaria o conveniente con la Comisión 

Presidencial COVID-19, como órgano rector para la ejecución del estado de alarma, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 2, 31 y la disposición final segunda del 

decreto objeto de análisis. 

  

Igualmente, de conformidad con el artículo 7 del decreto de estado de alarma, sólo el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá restringir la circulación en 

determinadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas. 

  

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, establece 

exigencias de justificación o razonabilidad de las medidas dispuestas para atender la 

situación de hecho que afecta la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y sus 

instituciones. Por tanto, esta Sala Constitucional constata, luego del análisis conducente, 

que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de 

excepción decretadas, las cuales se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al 

resguardo de la población venezolana a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia 

relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención 

oportuna, eficaz y eficiente de los casos que existan o pudieren originarse. 

  



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

Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en todo el territorio 

nacional, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento -tal como lo manifiesta el decreto- del deber 

irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar a la población el disfrute 

pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios 

fundamentales para disminuir los efectos ocasionados por circunstancias de orden natural, 

que se están presentando por la pandemia declarada a nivel mundial y que afecta a nuestro 

pueblo. 

  

Ello así, se observa que el citado Decreto, objeto de examen de constitucionalidad, 

preserva y ratifica la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales 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. El Decreto, asimismo, resguarda y, 

por ende, 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. 

   

Así, esta Sala considera atinado referir que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, disponen 

de normas precisas en cuanto a la materia de deberes generales de la ciudadanía y, 

particularmente, bajo la vigencia de un estado de excepción decretado conforme al Texto 

Fundamental, destacando que 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. 



   

Asimismo, observa esta Sala, como es del dominio público por ser un hecho 

público, notorio y comunicacional, objeto incluso de diversos pronunciamientos por parte 

de esta Máxima Instancia Constitucional (Sentencias N° 100 de fecha 20 de febrero de 

2015 y N° 443 del 10 de abril de 2015), que Venezuela se encuentra acechada por el 

Gobierno de los Estado Unidos de América, aun cuando el documento identificado 

como “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 

2014”, dictado por el Gobierno de ese país, carece de validez y efectividad y es 

absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República 

Bolivariana de Venezuela y sus nacionales, en el mismo sentido que el “decreto orden 

ejecutiva” del 09 de marzo de 2015, también dictado por el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, el cual ha sido ratificado por las diversas administraciones 

gubernamentales de los Estados Unidos durante los años siguientes, que contraviene 

abiertamente los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas y, en general, de 

todos sus destinatarios, así como el derecho internacional y las Instituciones llamadas a su 

protección, por lo que el aludido Decreto número 4.413 cuya constitucionalidad se analiza, 

procura mitigar los efectos causados por la aplicación de los instrumentos normativos 

dictados por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

En cuanto a los exhortos expresados al Ministerio Público y al Poder Judicial, se 

verifica al momento de la presente resolución judicial que, la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, dictó en fecha 20 de marzo de 2020, Resolución N° 001-2020, para dar 

cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, respecto al derecho que toda persona tiene de acceso a los 

órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los 

colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión 

correspondiente. 

  



Por otra parte, la Sala Constitucional resalta el contenido de los artículos 130 al 135, 

ambos inclusive, Capítulo X del Título III de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela que a la letra dicen: 

  

Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y 

defender a la patria, sus símbolos y, valores culturales, resguardar y 

proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la 

autodeterminación y los intereses de la Nación. 

  

Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta 

Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus 

funciones dicten los órganos del Poder Público. 

  

Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus 

responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida 

política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los 

derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de 

la paz social. 

  

Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos 

públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que 

establezca la ley. 

  

Artículo 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de 

prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, 

preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de 

calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. 

Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones 

electorales que se les asignen de conformidad con la ley. 

  

Artículo 135. Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a 

esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar 

social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y 

responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a 

las particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para 

imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere 

necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el 

deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y 

condiciones que determine la ley. 

  



Los citados artículos, consagran la obligación que corresponde a toda persona a 

mantener una conducta cívica, ajustada a la situación de alarma nacional, sobre la base de 

los principios de soberanía, nacionalidad, solidaridad, responsabilidad social y asistencia 

humanitaria, entre otros, que corresponden a los o a las particulares según su capacidad. 

  

En conclusión, examinado como ha sido el Decreto aludido, evidencia esta Sala 

Constitucional que el mismo 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. 

  

En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional declara la 

constitucionalidad del Decreto N° 4.428 de fecha 30 de enero de 2021 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, de la 

misma fecha, contentivo de la prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el 

Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual fue Decretado el 

Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma 

fecha; visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que motivo la 

declaratoria del Estado de Excepción de Alarma, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de 

epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando 

la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen, a fin de que el 

Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y 

preservación de la salud de la población venezolana, dadas las circunstancias de orden 

social que ponen gravemente en riesgo la salud pública, la vida y la seguridad de los 

ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República, 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, 

orientándose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación 



excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, tanto 

de índole social, económico y político, afectando el orden constitucional, la paz social, la 

seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas, y a los ciudadanos y ciudadanas, por lo 

cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el artículo 338 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide. 

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. Las infracciones al contenido del Decreto de estado de alarma serán 

consideradas como un desacato y sujetas a las sanciones de ilícitos constitucionales, en sede 

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de su jurisdicción 

constitucional. Así se decide. 

Adicionalmente, vista la conclusión del periodo legislativo de la Asamblea 

Nacional en desacato el 4 de enero de 2021, la Asamblea Nacional electa en los comicios 

del 6 y 9 de diciembre de 2020 inició el primer periodo de sesiones el 05 de enero de 2021, 

para el periodo legislativo 2021 – 2026 y, consecuencialmente,  asumió plenamente las 

competencias, potestades y facultades que le otorga la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, no obrando esta Asamblea Nacional en la condición de desacato 

que desarrollaba su predecesora. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 339 de la Carta Fundamental, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 

de la Ley sobre Estados de Excepción, el decreto que declare el estado de excepción y sus 

prórrogas, en lo sucesivo, deberá también ser remitido a la Asamblea Nacional dentro de 

los ocho días continuos siguientes a aquel en que se haya sido dictado, para su 

consideración y aprobación. Así se decide. 

  



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, cuyo sumario deberá señalar: 

  

“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la 

constitucional del Decreto N° 4.428 de fecha 30 de enero de 2021 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, 

de la misma fecha, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, mediante el cual se declara la prórroga por treinta (30) días, el plazo 

establecido en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el 

cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, 

dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud 

pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República 

Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas 

urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la 

población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia 

relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la 

atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, 

de la misma fecha; visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y 

coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma.” 

  

V 

DECISIÓN 

  

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 

  

PRIMERO: Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del 

Decreto N° 4.428 de fecha 30 de enero de 2021 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, de la misma fecha, dictado 

por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se la prorroga 

por treinta (30) días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre 



de 2020, mediante el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el 

Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en 

riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la 

República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas 

urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población 

venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el 

coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y 

eficiente de los casos que se originen, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la 

situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de 

Excepción de Alarma. 

  

SEGUNDO: La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 4.428 de fecha 30 de 

enero de 2021 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

6.614 Extraordinario, de la misma fecha, dictado por el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se prorroga por treinta (30) días, el plazo 

establecido en el Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual fue 

decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las 

circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la 

seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de 

Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y 

necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de 

mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y 

sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se 

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

6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la situación excepcional, 

extraordinaria y coyuntural que motivo la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma, 

conforme lo prevé el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé el Texto 

Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos 



aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el 

Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en 

vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-

constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

  

TERCERO: REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter 

vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público 

Nacional. 

  

CUARTO: 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, cuyo sumario deberá señalar: 

  

 “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia que declara la constitucional del Decreto N° 4.428 de 

fecha 30 de enero de 2021 publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.614 Extraordinario, 

de la misma fecha, dictado por el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara la 

prórroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el 

Decreto N° 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante 

el cual fue decretado el Estado de Excepción de Alarma en 

todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden 

social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la 

seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la 

República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo 

Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, 

de protección y preservación de la salud de la población 

venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de 

epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus 

posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y 

eficiente de los casos que se originen, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.610 

Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la 



situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que motivo 

la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma.” 

  

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente de la Asamblea 

Nacional, empleando medios telefónicos y/o electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente. 

Cúmplase lo ordenado. 

  

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de febrero de dos mil 

veintiuno (2021). Años: 210º de la Independencia y 161º de la Federación. 
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