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ESTADO DE ALARMA EN
VENEZUELA:
BALANCE A UN AÑO DE SU
IMPLEMENTACIÓN



Este Informe resume las publicaciones que miembros
de LEĜA han preparado desde marzo de 2020. A las
pocas semanas de dictarse el Decreto de Estado de
Alarma, se publicó la primera versión del Reporte
Covid 19, que se ha ido actualizando cada cierto
tiempo en nuestra página web. En algunas de
nuestras áreas de práctica se han publicado algunos
LEĜA In-Depth, que analizan aspectos especiales del
régimen jurídico aplicable a la pandemia. También, en
algunos de nuestros LEĜA Cast. Además, se han
publicado los LEĜA Letters cada vez que se ha
dictado alguna decisión o normativa en esta materia.
Además, al cumplirse un año del Estado de Alarma,
organizamos un seminario virtual en el que varios de
nuestros socios y abogados expusieron aspectos
vinculados al Estado de Alarma en el entorno legal
venezolano.

La compilación y edición de este informe estuvo a
cargo de Luzmely Rey y Carlos García Soto.

NOTA EDITORIAL
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El presente Informe tiene como objetivo resumir la normativa publicada
desde el 13 de marzo de 2020 hasta la actualidad, relacionada con la
pandemia generada por la COVID-19. Desde esa perspectiva, pretende dar
a conocer algunos aspectos relevantes que surgieron a raíz de esas
normas en el entorno legal de la empresa privada en Venezuela durante
ese mismo período.

El estudio se concentra principalmente en el análisis del impacto del
Estado de Alarma en 10 áreas de especial relevancia para el sector
empresarial. En ese sentido, el análisis se  realizó desde las siguientes
perspectivas: (i) declaratoria de Estado de Alarma en todo el territorio
nacional, es decir, su incidencia y las consecuentes declaratorias y
prórrogas; (ii) régimen aplicable a los procesos judiciales, (iii) regulación
para el combate de la pandemia, (iv) régimen laboral, (v) régimen
tributario, (vi) régimen financiero, (vii) régimen sobre arrendamiento de
viviendas y locales de uso comercial, (viii) régimen marítimo, portuario y
aduanero, y (ix) régimen de la aeronáutica civil. 
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De forma esquemática, el contenido de los
Decretos mediante los cuales se ha dictado y
prorrogado el Estado de la Alarma ha sido el
siguiente:

Sus normas deben acatarse en todos los niveles
del Poder Público (Nacional, Estadal y Municipal)
y las distintas autoridades de esos Poderes deben
informar al Ejecutivo Nacional, por órgano de la
Vicepresidencia Ejecutiva, sobre las situaciones
que pudieran resultar afectadas por la COVID-19.
En el sector privado, las personas naturales y
jurídicas deben ceñirse a lo establecido en el
Decreto, a riesgo de ser individualmente
responsables cuando su incumplimiento coloque
en riesgo la salud de la población y el
cumplimiento de esa normativa. 

El Decreto reúne una serie de medidas
inmediatas de prevención, entre otras:

(i) Las autoridades sanitarias funcionarios y
empleados de los establecimientos públicos
de salud en los ámbitos nacional, estadal y
municipal, deben cumplir las órdenes del
Ministerio del Poder Popular para la Salud
(MPPS);
 
(ii) los centros de salud públicos y privdaos que
están operativos para enfrentar la COVID-19
deben actualizar diariamente su información;
 
(iii) el Presidente de la República podrá
ordenar restricciones a la circulación en
determinadas áreas o zonas geográficas; así
como suspender las actividades en
determinadas zonas y áreas geográficas,
incluso las actividades laborales que no se
puedan ejecutar a distancia, y
 
(iv) la circulación para la adquisición de bienes
esenciales y medicinas, traslados a centros
asistenciales, traslado de médicos, enfermeras
y otros trabajadores de los servicios de salud
está permitida.

Número de Decreto Estado de Alarma
Decreto N° 4.160 [2] 

Decreto N° 4.186 [3] 

Decreto N° 4.198 [4] 

Decreto N° 4.230 [5] 

Decreto N° 4.247 [6] 

Decreto N° 4.260 [7] 

Decreto N° 4.286 [8] 

Decreto N° 4.337 [9] 

Decreto N° 4.361 [10] 

Decreto N° 4.382 [11] 

Decreto N° 4.428 [13] 

Decreto N° 4.448 [14] 

Decreto N° 4.413 [12] 

Declaración

Prórroga

Declaración

Prórroga

Declaración

Prórroga

Declaración

Prórroga

Declaración

Prórroga

Declaración

Prórroga

Declaración

El 13 de marzo de 2020, mediante Decreto N°
4.160 [1] dictado por el Presidente de la República,
fue declarado el “Estado de Alarma” en todo el
territorio nacional, dadas las circunstancias de
orden social que para ese momento, y en la
actualidad, ponen en riesgo la salud pública y la
seguridad de los habitantes del país. Sobre la base
del Estado de Alarma dictado, luego el Ejecutivo
Nacional -y, en algunos casos, Gobernadores y
Alcaldes- han adoptado medidas para la
preservación de la salud de la población, y así
mitigar los riesgos de la pandemia de la COVID-19. 

El Decreto de Estado de Alarma ha sido declarado
y prorrogado en distintas oportunidades, desde
ese Decreto de marzo de 2020. La vigencia de
cada Decreto y su correspondiente prórroga se
han fundamentado en 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 (...)”. 
 

De forma esquemática, el contenido de los
Decretos mediante los cuales se ha dictado y
prorrogado el Estado de la Alarma ha sido el
siguiente:

[1] Gaceta Oficial N° 6.519 extraordinario de 13 de marzo de 2020.
[2] Gaceta Oficial N° 6.519 extraordinario de 13 de marzo de 2020.
[3] Gaceta Oficial N° 6.528 extraordinario de 12 de abril de 2020.
[4] Gaceta Oficial N° 6.535 extraordinario de 12 de mayo de 2020.
[5] Gaceta Oficial N° 6.542 extraordinario de 11 de junio de 2020.
[6] Gaceta Oficial N° 6.554 extraordinario de 10 de julio de 2020.
[7] Gaceta Oficial N° 6.560 extraordinario de 08 de agosto de 2020.
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[8] Gaceta Oficial N° 6.570 extraordinario de 06 de septiembre de 2020.
[9] Gaceta Oficial N° 6.579 extraordinario de 05 de octubre de 2020.
[10] Gaceta Oficial N° 6.590 extraordinario de 03 de noviembre de 2020.
[11] Gaceta Oficial N° 6.602 extraordinario de 02 de diciembre de 2020.
[12] Gaceta Oficial N° 6.610 extraordinario de 31 de diciembre de 2020.
[13] Gaceta Oficial N° 6.614 extraordinario de 30 de enero de 2021.
[14] Gaceta Oficial N° 6.618 extraordinario de 28 de febrero de 2021.



Igualmente, establece una serie de actividades
que no son objeto de suspensión, como:

(i) las de los establecimientos y empresas de
producción y distribución de energía eléctrica,
telefonía, manejo y disposición de desechos,
así como el servicio de agua potable, y en
general las de prestación de servicios públicos
domiciliarios; 
 
(ii) el expendio de combustible y lubricantes; 
 
(iii) la prestación de servicios de salud públicos
y privados; 
 
(iv) el traslado y custodia de valores; 
 
(v) el expendio de medicinas de corta duración
e insumos médicos; 
 
(vi) las vinculadas al sistema portuario
nacional;
 
(vii) el expendio y transporte de gas de uso
doméstico, y combustibles destinados al
aprovisionamiento de estaciones de servicio
de transporte terrestre, puertos y aeropuertos, 
 
(viii) y la producción, procesamiento,
transformación, distribución y
comercialización de alimentos perecederos y
no perecederos, emisión de guías únicas de
movilización y las actividades necesarias para
el funcionamiento del Sistema Nacional
Integral Agroalimentario.
 

En cuanto a los servicios bancarios, se insta a la
Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario a divulgar por todos los medios
disponibles las condiciones bajo las cuales la
banca pública y privada prestaría servicio.

 
En cuanto a las actividades académicas y
escolares, se establece la suspensión de esas
actividades, así como las del personal docente,
académico y administrativo.

 
Está prohibida la realización de espectáculos
públicos, conciertos, conferencias, exposiciones, y
en general, todo tipo de evento que supongan la
aglomeración de personas. 

Los parques, playas y balnearios se mantendrían
cerrados al público.

El Ejecutivo Nacional podrá suspender los vuelos
hacia el territorio venezolano o desde dicho 

territorio por el tiempo que estime pertinente. Y
en el caso de la recepción de pasajeros en puertos
y aeropuertos, se debe atender a los protocolos de
seguridad en esos recintos y, en especial, a las
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). 

Los hospitales, clínicas y ambulatorios públicos o
privados deben adecuar sus protocolos a los
lineamientos del Ministerio del Poder Popular
para la Salud. Además, podrán ser designados o
requeridos como hospitales centinela en materia
de COVID-19.

El Decreto fundamenta la creación y el desarrollo
de las actividades de la Comisión Presidencial
para la Prevención y Control de la COVID-19, la
cual tiene como fin coordinar y asesorar en todo
lo relativo a la implementación de medidas
preventivas para hacerle frente a la pandemia.

En el área judicial, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) debe tomar las previsiones normativas que
permitan regular las distintas situaciones
resultantes de la aplicación de las medidas de
restricción de tránsito o suspensión de
actividades sobre los procesos llevados en el
Poder Judicial o sobre el funcionamiento de sus
órganos [15].

En cuanto a los procedimientos administrativos,
se establece que la suspensión o interrupción de
los procedimientos como consecuencia de de la
suspensión de actividades o de las restricciones a
la circulación que fueran dictadas no pueden ser
imputables al interesado, pero tampoco se
consideran como mora o retardo en el
cumplimiento de las obligaciones de la
Administración Pública, por lo que una vez cese la
suspensión o restricción, la Administración debe
reanudar el procedimiento.

En el caso de las actividades bancarias, de
expendio de comida y bebidas y en lo relativo a
parques, playas y balnearios, se ha retomado de
forma parcial la presencialidad en las semanas de
flexibilización decretadas por el Ejecutivo
Nacional. En el caso específico de las actividades
académicas, se han desempeñado
principalmente de forma telemática y presencial
en casos puntuales. En relación con los vuelos,
desde el mes de noviembre de 2020 el Instituto
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) ha permitido
algunas operaciones aercomerciales provenientes
de determinados países.
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[15] Más adelante se explicará cuál ha sido el régimen dictado para el funcionamiento del Poder Judicial a nivel nacional.



Como se señaló el Decreto de Estado de Alarma
exhortó al TSJ a tomar las previsiones normativas
necesarias que permitiesen regular las
situaciones resultantes de la aplicación de las
medidas de restricción de tránsito o suspensión
de actividades y sus efectos sobre los procesos
llevados a cabo ante el Poder Judicial. 

1. Suspensión del despacho en los tribunales

El 20 de marzo de 2020, la Sala Plena del TSJ dictó
la Resolución N° 001-2020 mediante la cual
estableció que ningún Tribunal despacharía
desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril de 2020.
La medida indicó que las causas permanecerían
en suspenso y no correrían los lapsos procesales.

Bajo el régimen de la Resolución N° 001-2020, en
general, se permitía practicar actuaciones
urgentes por algunas de las partes; se
consideraron habilitados todos los días de
suspensión para la interposición de amparos
constitucionales; los tribunales con competencia
en materia penal, a nivel nacional, debían
mantenerse prestando el servicio público de
administración de justicia; los Magistrados del TSJ
debían mantener el quórum requerido para la
deliberación en los lapsos de suspensión, y se
exhortó a los jueces y funcionarios integrantes del
Poder Judicial a que adoptasen las medidas
sanitarias pertinentes en la ejecución de sus
actividades. 

La Resolución fue prorrogada en varias
oportunidades, respetando el contenido de fondo,
hasta las nuevas medidas adoptadas en el mes de
octubre de 2020 para el reinicio de las actividades
de los tribunales, como se verá de inmediato [16]. 

2. Reanudación del despacho en los
tribunales

En el mes de julio de 2020, mediante la
Resolución N° 03-2020 de 28 de julio de ese año,
la Sala de Casación Civil (SCC) del TSJ estableció
un plan piloto para el inicio de procesos virtuales
en la jurisdicción civil de los Estados Aragua,
Anzoátegui y Nueva Esparta a partir del 29 de julio
de 2020, denominado “Despacho Virtual”. En la
Resolución se establecieron las condiciones para
la sustanciación de procedimientos judiciales de
carácter civil en esos Estados. 

El 1 de octubre de 2020, mediante la Resolución
N° 0008-2020 dictada por la Sala Plena del TSJ, se
reanudan las actividades de los tribunales a nivel
nacional, y se establecen las condiciones en las
que prestarán sus servicios. En ese sentido, esa
Resolución determinó que serían considerados
como días hábiles de lunes a viernes para todos
los tribunales del país durante la semana de
flexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional,
debiendo tramitar y sentenciar todos los asuntos
nuevos y en curso. Durante la semana de
restricción, decretada igualmente por el Ejecutivo
Nacional, los asuntos se mantendrán suspendidos
y no correrán los lapsos, salvo para aquéllas que
puedan decidirse a través de los medios
telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC)
disponibles.

El 5 de octubre de 2020, mediante la Resolución
N° 04-2020, dictada por la SCC del TSJ, se
establece que esa Sala laborará y se considerarán
días hábiles, de lunes a viernes de la referida
semana, en el horario comprendido de 8:30 am a
12:30 pm, debiendo tramitar y sentenciar todos los
asuntos nuevos y en curso. Y durante la semana
de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional,
las causas permanecerán en suspenso y no
correrán los lapsos, salvo aquellas que puedan
decidirse a través de los medios TIC disponibles. 

En esa misma fecha, mediante la Resolución N°
05-2020 la SCC del TSJ establece el “Despacho
Virtual”, a partir del 5 de octubre de 2020, para
todos los tribunales que integran la Jurisdicción
Civil a nivel nacional, para atender asuntos nuevos
y en curso. Al respecto, la Resolución estableció
que los tribunales que integran la Jurisdicción
Civil a nivel nacional laborarán a través de la
modalidad de despacho virtual de lunes a viernes,
en el horario comprendido de 8:30 a. m. a 2:00
p.m. 

Igualmente, durante la semana de flexibilización
decretada por el Ejecutivo Nacional los Tribunales
deberán desarrollar el despacho virtual con el
personal mínimo requerido en sede. Y durante la
semana de restricción decretada por el Ejecutivo
Nacional, el despacho virtual se realizará sin
personal en sede. En la Resolución N° 05-2020 se
establecieron las reglas para los procedimientos
judiciales llevados por esos tribunales. 
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[16] La cronología de las prórrogas fue la siguiente: (i) Resolución N° 002-2020 (prórroga por 30 días, desde el 13 de abril hasta el
13 de mayo); (ii) Resolución N° 003-2020 (prórroga por 30 días, desde el 13 de mayo hasta el 12 de junio); (iii) Resolución N° 004-
2020 (prórroga por 30 días, desde el 12 de junio al 12 de julio); (iv) Resolución N° 005-2020 (prórroga por 30 días más, desde el 12
julio hasta el 12 de agosto de 2020); (v) Resolución N° 006-2020 (prórroga por 30 días, desde el 12 de agosto hasta el 12 de
septiembre), y (vi) Resolución N° 007-2020 (prórroga desde el 13 de septiembre hasta el 30 de septiembre).



Como se señaló, el Ejecutivo Nacional ha decretado
la emergencia permanente en materia de salud,
sometiendo a todas las autoridades sanitarias y
establecimientos públicos de salud, Nacionales,
Estadales y Municipales a las órdenes directas del
Ministro con competencia en materia de Salud. 

En virtud del Estado de Alarma, quedaron
exceptuados de la suspensión de actividades los
establecimientos públicos y privados prestadores de
servicios de salud, las farmacias y establecimientos
autorizados para la venta de medicamentos,
insumos médicos, hielo seco y gases medicinales.
Asimismo, se exceptuó de la obligación de
resguardo domiciliario a las personas que realizan
actividades relacionadas con la prestación de
servicios de salud (médicos, hospitalario y
farmacéutico), a toda la cadena de distribución y
venta de alimentos y medicamentos. Por otra parte,
se han designado centros hospitalarios públicos en
cada Estado para la centralización y control de las
actividades de las autoridades de salud relacionadas
con el seguimiento de la COVID-19. Tal como
mencionamos, esa medida ha sido mantenida en el
tiempo hasta la actualidad.

De seguidas, indicaremos como ha sido el
desarrollo normativo en el campo de la salud

durante la pandemia.  

Mediante la Resolución Conjunta N° 083 y 093 [17] 
 de 16 de abril de 2020, emitida por el MPPS y el
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y
Tecnología (MPPCT), se establecen los lineamientos
generales para el desarrollo de las investigaciones
relacionadas al COVID-19 en el país. En esa
normativa, se reúnen líneas prioritarias como la
caracterización epidemiológica y de la enfermedad
en la población, métodos diagnósticos, uso de
medicamentos en la profilaxis y el tratamiento de la
enfermedad, innovación en equipos y dispositivos,
medidas de control ambiental e impacto
psicológico, social y cultural.

Mediante la Resolución N° 082 [18] de 16 de abril de
2020, dictada por el MPPS, se constituye el equipo
multidisciplinario de respuesta a la emergencia
sanitaria COVID-19 (EMES/COVID-19) del estado
Táchira. 

Mediante Resolución N° 090 [19] de 1 de junio de
2020, también dictada por el MPPS, se establece la
normativa sanitaria de responsabilidad social ante la
pandemia, con el objeto de mitigar y erradicar los
contagios del virus dentro del territorio nacional. En
esa normativa, se regulan las medidas sanitarias que

deben ser aplicadas por la población en general para
evitar la propagación de la COVID-19, y, además, se
incluyen otras medidas dirigidas al tratamiento de
personas que presenten síntomas o afecciones a la
salud. 

Por nombrar algunas, se establecen medidas
sanitarias como uso de mascarillas e higiene
corporal, así como las medidas sanitarias de los
espacios físicos de contacto; vigilancia en los
aeropuertos, puertos y pasos fronterizos; medidas a
tomar por los usuarios en los centros de prestación
de servicios de salud; medidas adicionales a tomar
en las unidades de trabajo públicas y privadas;
medidas para el uso del transporte público, y
medidas a tomar en los establecimientos
comerciales. 
 
En relación con las medidas sanitarias y de
bioseguridad en el uso de transporte público,
mediante la Resolución Nº 024 [20] de 02 de junio de
2020, emitida por el MPPT, se establecen las
condiciones especiales de distanciamiento social y
bioseguridad para el uso de las unidades de
transporte urbano terrestre durante la fase de
normalidad relativa y supervisada.

Mediante Resolución N° 001/2021 [21] de 18 de enero
de 2021, emitida por el Ministerio del Poder Popular
para el Comercio Nacional (MPPCN), se establecen
los baremos para la contabilidad, evaluación y
análisis de costos de los cuidados médicos de salud
en pacientes con COVID-19, a través de los cuales se
evaluará el comportamiento de precios justos de los
establecimientos de salud privada a nivel nacional.
En general, se dispone que los servicios de salud
prestados a los pacientes con COVID-19 deben ser
pagados en bolívares calculados sobre la base del
valor del Petro. La normativa secciona 4 baremos, a
saber: (i) medicamentos, (ii) insumos, (iii) servicios y
(iv) exámenes y personal asistencial. Cada baremo
establece, según la fase de la enfermedad en que se
encuentre el paciente, esto es, leve, moderada o
grave, montos mínimos y máximos en Petros, en
cada una de esas fases. 

Mediante Circular N° SAA-9-1109 [22], de 26 de marzo
de 2021, dictada por la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora, esa institución limitó de
forma excepcional y temporal la cobertura de
seguro máxima para las patologías asociadas
(confirmadas o no) al COVID-19. Esa medida incluye
los costos médicos, tales como: medicinas, estudios
y procedimientos médicos, material médico
quirúrgico, el uso de equipos médicos, gastos de
hospitalización y honorarios profesionales.
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[17] Gaceta Oficial N° 41.864 de 22 de abril de 2020.
[18] Gaceta Oficial N° 41.866 de 24 de abril de 2020.
[19] Gaceta Oficial N° 41.891 de 01 de junio de 2020.

[20] Gaceta Oficial N° 41.893 de 03 de junio de 2020.
[21] Gaceta Oficial N° 42.053 de 22 de enero de 2021.
[22] Publicada en el portal www.sudeaseg.gob.ve

https://www.sudeaseg.gob.ve/
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RÉGIMEN LABORAL EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE
ALARMA

V.

La situación originada por la pandemia también
impactaría en el ámbito laboral. Bajo el régimen
del Estado de Alarma se han dictado algunas
medidas para regular la relación laboral en la
nueva realidad derivada de la crisis sanitaria. A
continuación, ofrecemos un resumen de los
aspectos más importantes de esas medidas:

1. Recomendaciones en materia de seguridad
y salud laboral ante la COVID-19, en la
entidad de trabajo y en ambientes no
controlados por el patrono (espacios abieros
o cerrados, públicos y privados)

Como se sabe, con ocasión de la pandemia
resulta de suma importancia tomar las medidas
preventivas correspondientes en función del
medio ambiente en el que se desempeñan los
trabajadores, con el objeto de mitigar los posibles
riesgos asociados al contagio por la COVID-19
durante la prestación del servicio dentro y fuera
de las instalaciones de la entidad de trabajo
(espacios abiertos o cerrados, públicos o privados). 

Dichas medidas preventivas deben ser adoptadas
e implementadas por el empleador siguiendo las
recomendaciones establecidas por la OMS, el
Decreto de Estado de Alarma para atender la
emergencia sanitaria por la COVID-19 en todo el
territorio nacional, la Resolución N° 090 del MPPS,
mediante la cual se estableció la normativa
sanitaria de responsabilidad social ante la
pandemia por la COVID-19, así como lo
establecido por cualquier otro organismo o
normativa nacional e internacional en relación a
la prevención de la COVID-19.

Ante esta situación, el empleador está obligado a
elaborar e implementar un Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo [23] , que
establezca principalmente los riesgos y las
condiciones inseguras y/o insalubres a las que
estarán expuestos los trabajadores en el ejercicio
de sus funciones, tanto dentro como fuera de la
sede física de la entidad de trabajo.

Algunas de las medidas preventivas [24] que
deben implementar los empleadores en aras de
prevenir la propagación de la COVID-19 son: 

(i) Garantizar a los trabajadores el lavado
frecuente de manos disponiendo de áreas
destinadas para ello;

(ii) Dotar de elementos de protección
respiratoria e insumos de higiene; 

(iii) Limpieza periódica de las áreas e
instrumentos de trabajo;

(iv) Adecuar los espacios en la sede de la
entidad de trabajo para garantizar el
distanciamiento social (el cual deberá ser de
por los menos 1.5 metros);

(v) Disponer de un protocolo de vigilancia
epidemiológica ante la COVID-19, y

(vi) Disponer de un protocolo para el uso del
comedor y las áreas comunes, así como
garantizar que el consumo de los alimentos se
realice exclusivamente en el área destinada
para tal fin. 

2. Seguridad e higiene en el teletrabajo ante
la COVID-19
 

El teletrabajo no es más que una forma de
organización y/o de realización del trabajo,
mediante el uso de la tecnología, en el marco de
un contrato o de una relación de trabajo, en la
cual un trabajo que podría ser realizado
igualmente en la sede de la empresa se efectúa
fuera de ésta, de manera remota.

Dadas las circunstancias epidemiológicas a nivel
mundial, las empresas se han visto en la
necesidad de implementar la modalidad de
“teletrabajo”, convirtiendo el hogar de los
trabajadores en su lugar temporal de trabajo y
empleando las herramientas tecnológicas como
instrumentos de trabajo por excelencia. 

En Venezuela aun no se encuentra regulado de
forma específica el “teletrabajo”, sin embargo, los
empleadores han podido implementarlo en virtud
de que no se encuentra expresamente prohibido.
En este sentido, el Decreto de Estado de Alarma
para atender la emergencia sanitaria por la
COVID-19 establece que las empresas tanto
públicas como privadas deben disminuir la
presencia de trabajadores en sus instalaciones, lo
cual promueve de cierta forma la
implementación del teletrabajo. 

[23] El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser revisado previamente por un equipo multidisciplinario
conformado por el Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) y debe contar con la participación protagónica de los
trabajadores.
[24] Para ampliar esta información, le invitamos a leer nuestro LEĜA In-Depth 

https://lega.law/lega-in-depth-26/
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Adicionalmente, el Ministerio del Poder Popular
para el Trabajo [25] se ha pronunciado
recientemente acerca de la posibilidad de
promover la promulgación de una Ley que regule
el teletrabajo. 

En virtud de ese vacío legal, y hasta tanto no se
dicte formalmente una normativa en materia de
teletrabajo, se han tomado en cuenta para su
regulación las recomendaciones contenidas en el
Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) [26] ,
la normativa especial sobre trabajo a domicilio de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (LOTTT) [27] , así como también los
acuerdos entre las partes sobre las modificaciones
y condiciones de su contrato de trabajo, ya sea en
lo que respecta al horario, las herramientas de
trabajo, las medidas de seguridad, o las metas y
objetivos a alcanzar. 

Ahora bien, el teletrabajo debe ser voluntario, de
manera que tanto el trabajador como el
empleador deben estar de acuerdo con la
implementación de esta modalidad. No obstante,
dadas las circunstancias actuales de pandemia, el
teletrabajo debe incentivarse e implementarse en
la medida de lo posible. Adicionalmente, dicha
modalidad tiene carácter reversible, es decir, una
vez se normalice la situación podría pasar a ser
nuevamente trabajo presencial. 

Los teletrabajadores tienen los mismos derechos
y beneficios económicos que los trabajadores
ordinarios, de igual manera que el empleador
sigue siendo responsable por la salud de estos en
el ejercicio de sus funciones. 

Como consecuencia de ello, es importante que el
empleador notifique a los trabajadores a través de
una “Notificación de Riesgos”, cuáles serían los
riesgos a los que estarían expuestos mediante el
desempeño de sus funciones desde su domicilio,
tales como: riesgos locativos, eléctricos, físicos y
ergonómicos. 

Así como capacitar a los trabajadores acerca de
las medidas de seguridad y salud [28] que debe
tener en cuenta al momento de realizar sus
labores, como medida preventiva ante un futuro
accidente laboral o enfermedad ocupacional. 

Adicionalmente, es deber del empleador
suministrar información a sus trabajadores
relacionada con las medidas de prevención
relativas a la propagación de la COVID-19 que
estos deben tomar para así contribuir y no afectar
a la salud pública, tales como las establecidas por
la OMS y la señalada Resolución N° 090.

De igual manera, el empleador deberá
proporcionar al teletrabajador información acerca
del manejo y uso adecuado de las herramientas
tecnológicas, protección de los equipos y
ciberseguridad, de manera que no resulte
afectada la confidencialidad de la empresa o del
trabajador. 

Por otro lado, el teletrabajador deberá recibir una
compensación adicional por los gastos en que
incurra por la prestación de servicios bajo esta
modalidad, tales como el pago de los servicios
públicos (electricidad, internet), insumos
electrónicos o equipos tecnológicos.

El empleador debe respetar la privacidad e
intimidad del teletrabajador y su familia,
desarrollando métodos para evaluar las
condiciones en que se desarrolla la tarea diaria en
el domicilio de los teletrabajadores, respetando el
derecho a la privacidad e intimidad del
teletrabajador y su familia.

Es importante destacar que debe existir una
comunicación frecuente y directa entre el
empleador y/o sus representantes con los
teletrabajadores a través de medios alternativos
de comunicación, tales como teléfonos celulares
o correos electrónicos, lo cual además de
contribuir con la salud pública incentiva la
comunicación efectiva entre ambas partes de
manera que dicha relación no se vea afectada por
las medidas de seguridad impuestas por la
COVID-19.

[25] Desde el pasado 31 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2020, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo dictó un
seminario web denominado “Teletrabajo en Venezuela”, donde, entre otras cosas, se estableció que es necesaria la creación de
una normativa que regule la materia. Adicionalmente, durante el mes de febrero de este año el Ministro en el área laboral
manifestó que se encuentra trabajando en varias propuestas de Ley de Teletrabajo, siendo los principales temas para destacar
en dicha normativa los horarios laborales, el salario, la conectividad y la organización de los trabajadores. Asimismo, en
declaraciones recientes el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, ha insistido en la necesidad de
promover ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que regule está modalidad de prestación de servicios. 
[26]  Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo, OIT, 2011.
[27] Artículo 291 de la LOTTT.
28] Para ampliar esta información, le invitamos a leer nuestro LEĜA In-Depth 

https://lega.law/lega-in-depth-27/
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Finalmente, se debe fijar un horario de trabajo,
donde el empleador pueda comunicarse con el
trabajador y viceversa, sin que se vea
comprometida y afectada la vida familiar o
personal con la profesional. 

3. Consideraciones adicionales

Mediante Decreto N° 4.167 [29] de 23 de marzo de
2020, dictado por el Presidente de la República en
el marco de las medidas tomadas en virtud del
Estado de Alarma, se ratificó la inamovilidad
laboral de los trabajadores del sector público y
privado regidos por la LOTTT, hasta el 31 de
diciembre de 2020, a partir de la entrada en
vigencia de ese Decreto. 

Luego, mediante Decreto N° 4.414 [30] de 31 de
diciembre de 2020, el Presidente de la República,
se estableció la inamovilidad laboral de los
trabajadores del sector público y privado por un
lapso de dos (2) años. Como consecuencia del
establecimiento de la inamovilidad laboral, los
trabajadores amparados por el Decreto no podrán
ser despedidos, desmejorados ni trasladados, sin
justa causa previamente calificada por el Inspector
del Trabajo de la jurisdicción correspondiente, ello
de conformidad con el procedimiento previsto en
la LOTTT.

Mediante Decreto N° 4.193 [31] de 27 de abril de
2020, dictado por el Presidente de la República, se
incrementó el salario mínimo nacional a la
cantidad de Bs. 400.000,00, equivalentes a Bs.
13.333,33 diarios. Igualmente, se fijó como salario
mínimo nacional para los adolescentes aprendices
la cantidad de Bs. 300.000,00 mensuales,
equivalentes a 10.000,00 diarios. Adicionalmente,
en esa misma normativa se incrementó el valor del
“cestaticket socialista” a la cantidad de Bs.
400.000,00 mensuales. Todas esas disposiciones
entraron en vigor el 1° de mayo de 2020. 

[29] Gaceta Oficial N° 6.520 extraordinario de 23 de marzo de 2020
[30] Gaceta Oficial N° 6.611 extraordinario de 31 de diciembre de 2020.
[31] Gaceta Oficial N° 6.532 extraordinario de 27 de abril de 2020.



1. Exoneración del pago del Impuesto Sobre
la Renta (ISLR) a personas naturales

En el mes de abril de 2020, mediante Decreto N°
4.171 [32] , dictado por el Presidente de la
República, se exoneró del pago del ISLR el
enriquecimiento anual de fuente territorial
obtenido por las personas naturales residentes en
el país, durante el ejercicio fiscal del año 2019,
cuyo salario normal o ingreso proveniente del
ejercicio de su actividad, al cierre de ese período,
fuera el equivalente a tres (3) salarios mínimos
vigentes al 31 de diciembre de 2019. Es importante
señalar que dicha exoneración fue decretada y
entró en vigencia en fecha posterior al
vencimiento del plazo para declarar y pagar el
referido impuesto. 

Por otra parte, en el mes de enero de 2021,
mediante el Decreto N° 4.420 [33] de 18 de enero
de 2020, dictado por el Presidente de la
República, se estableció que las personas
naturales residentes en el país deberán pagar el
ISLR sólo por los enriquecimientos netos
gravables de fuente territorial obtenidos durante
el ejercicio fiscal del año 2020, que superen las
cinco mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.).

2. Exoneración a la importación de
combustibles derivados de hidrocarburos e
insumos y aditivos para mejorar la gasolina
 

Mediante Decreto N° 4.220 [34] de 29 de mayo de
2020, dictado por el Ejecutivo Nacional, se
exoneró del pago del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), Impuesto de Importación y Tasa por
determinación del régimen aduanero, así como
cualquier otro impuesto o tasa aplicable de
conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente, a las importaciones definitivas y las
ventas realizadas en el territorio nacional, de
combustibles derivados de hidrocarburos, así
como los insumos y aditivos destinados al
mejoramiento de la calidad de la gasolina,
realizadas por el Estado directamente, o por
empresas de su exclusiva propiedad, o por
empresas mixtas con participación del capital 

estatal y privado en cualquier proporción y por
empresas privadas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

3. Excepción del pago del IGTF en las
operaciones de venta de combustibles derivados
de hidrocarburos, así como insumos y aditivos
destinados al mejoramiento de la gasolina

En el nombrado Decreto N° 4.220, adicional al
beneficio de exoneración en la importación de
esos productos, se exceptúan del pago de la
obligación tributaria prevista en el Decreto Ley de
Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
(LIGTF), a las operaciones de venta realizadas en el
territorio nacional, de combustibles derivados de
hidrocarburos, así como los insumos y aditivos
destinados al mejoramiento de la calidad de la
gasolina, realizadas por el Estado directamente, o
por empresas de su exclusiva propiedad, o por
empresas mixtas con participación del capital
estatal y privado en cualquier proporción y por
empresas privadas. 

En virtud del punto anterior, en relación con el
beneficio de “excepción del pago” de IGTF,
mediante la Providencia Administrativa N°
SNAT/2020/00029 [35] , emitida por el
Superintendente del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
se establecieron las condiciones para el disfrute
del mencionado beneficio. 

4. Creación del Impuesto sobre actividades
económicas de intercambio comercial
internacional, en el Municipio Bolivariano de
Vargas del Estado La Guaira

A nivel municipal, entró en vigor la Ordenanza
emitida por el Concejo Municipal del Estado La
Guaira [36] cuyo fin es regular el denominado
Impuesto sobre Actividades Económicas
inherentes y conexas con el intercambio
comercial internacional, que realicen las personas
naturales y jurídicas en las zonas aduaneras de la
jurisdicción del Municipio Bolivariano Vargas. 

11

RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE
ALARMA

VI.

[32] Gaceta Oficial N° 6.523 extraordinario de 2 de abril de 2020. 
[33] Gaceta Oficial N° 42.049 de 18 de enero de 2021. 
[34] Gaceta Oficial N° 41.896 de fecha 8 de junio de 2020.
[35] Gaceta Oficial N° 41.902 de 16 de junio de 2020. 
[36] Gaceta Municipal del Municipio Vargas del Estado la Guaira N° 084-2020 de 19 de junio de 2020.



5. Decisiones de la SC del TSJ con relación a
los tributos municipales
 

Mediante Sentencia N° 0078, de 7 de julio de
2020, la SC del TSJ, emitió un pronunciamiento de
relevancia en el ámbito tributario al suspender
por 90 días la aplicación de instrumentos
normativos, estadales o municipales, que
establezcan algún tipo de tasa o contribución de
naturaleza tributaria.

Esa decisión tuvo como antecedente la sentencia
dictada por esa Sala el 8 de agosto de 2019,
mediante la cual admitió demanda de nulidad y
acordó la suspensión de los efectos jurídicos de
las Ordenanza de Creación de las Unidades de
Valores Fiscales en el Municipio Chacao del
Estado Miranda y la Ordenanza sobre Convivencia
Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el
Concejo Municipal del Municipio Chacao del
Estado Miranda, por establecer la creación de
unidades de valor fiscal tributaria y sancionatoria
ancladas en un mercado cambiario distinto al
regulado por el Banco Central de Venezuela. 

Por otra parte, mediante Sentencia N° 0118 de 18
de agosto de 2020, la SC del TSJ se pronunció
respecto del “Acuerdo Nacional de Armonización
Tributaria Municipal” presentado el pasado 17 de
agosto por el Vicepresidente Sectorial del Área
Económica y el Ministro del Poder Popular de
Industrias y Producción Nacional, cuyo objeto es
coordinar los parámetros dentro de los cuales los
Municipios ejercerían su potestad tributaria y
armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los
tributos. Al respecto, la SC del TSJ ordenó a los
municipios adecuar sus ordenanzas de impuesto
a las actividades económicas y de inmuebles
urbanos y peri urbanos, atendiendo a los
parámetros establecidos en el prenombrado
Acuerdo. 

6. Calendarios para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias por parte de los
sujetos pasivos especiales y agentes de
retención
 

Mediante la Providencia Administrativa
SNAT/2020/00057 [37] de 27 de agosto de 2020,
dictada por el SENIAT, se establecen los nuevos
calendarios para la declaración del IVA, anticipos
del IVA e ISLR, que deben realizar los sujetos
pasivos especiales; así como el enteramiento de
los montos retenidos por los Agentes de
Retención en materia de IVA. En esta oportunidad
los anticipos de IVA e ISLR pasaron de ser
semanales a quincenales. 

Por otra parte, mediante la Providencia
Administrativa SNAT/2020/000078 [38] , emitida
por el SENIAT, se establecen los nuevos
calendarios para la declaración del IVA y el ISLR,
incluidos sus anticipos; del Impuesto a las
Actividades de Juegos de Envite o Azar; Impuesto
a los Grandes Patrimonios; del Impuesto a las
Grandes Transacciones Financieras, por parte de
los Sujetos Pasivos calificados como Especiales;
así como el enteramiento de los montos retenidos
por los Agentes de Retención en materia de ISLR
e IVA y el aporte del 70% de los ingresos de los
Servicios Desconcentrados o Servicios Autónomos
y entes descentralizados, según el último dígito
del número de RIF del contribuyente y en las
fechas de vencimiento del calendario para el año
2021.

7. Implementación de mecanismos basados
en tecnologías para la declaración y pago de
los tributos municipales
 

Mediante Decreto N° 4.446 [39] , emitido por la
Presidencia de la República, se exhortó a las
autoridades municipales del país a implementar
mecanismos basados en las tecnologías de
información para la declaración y pago de los
tributos de su competencia y el suministro
oportuno de información que garantice la
coordinación con la Hacienda Pública Nacional,
de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
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[37] Gaceta Oficial N° 41.954 de 31 de agosto de 2020.
[38] Gaceta Oficial N° 42.038 de 30 de diciembre de 2020.
[39] Gaceta Oficial N° 6.617 extraordinario de 24 de febrero 2021. 
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En materia financiera se han dictado normas
relacionadas a la banca pública y privada, el
encaje legal y el mercado de valores.

En relación con la prestación de los servicios
presenciales de la banca nacional, pública y
privada, la Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario (SUDEBAN), al inicio de la
pandemia, mediante la circular SIB-DSB-C-J-OD
02415 de 15 de marzo de 2020, suspendió todas las
actividades que implicaban atención directa a los
clientes y usuarios a través de la red de agencias,
taquillas, oficinas y sedes administrativas en todo
el país. Con el paso de los meses, las instituciones
bancarias han ido retomando las actividades
presenciales en las semanas de flexibilización
anunciadas por el Ejecutivo Nacional. 

En cuanto a los créditos otorgados por la banca,
pública y privada, mediante Decreto N° 4.168 [40]  
de 23 de marzo de 2020, dictado por el Presidente
de la República, se estableció que la SUDEBAN
debía implementar un régimen especial para el
pago de los créditos vigentes en la banca
nacional, pública y privada, que permitiera a los
deudores aliviar la situación financiera con motivo
de la propagación de la COVID-19 y su impacto
económico a nivel mundial.  

En cuanto al encaje legal, mediante Resolución N°
20-03-01 del Banco Central de Venezuela (BCV) de
26 de marzo de 2020 [41] , se dictaron las normas
que regirán la constitución del encaje. En esa
normativa, se aumentó el encaje legal en moneda
nacional del 57% al 93%. Más adelante, mediante
Resolución N° 21-01-01 [42] de 7 de enero de 2021,
se establecieron las nuevas normas para la
constitución del encaje mínimo legal en moneda
nacional, el cual disminuyó de un 93% a un 85%. 

En el sector del mercado de valores se destacan
dos normativas de importancia: (i) la Providencia
N° 30 de la Superintendencia Nacional de Valores
(SUNAVAL), mediante la cual se dictan las normas
relativas a la oferta pública, colocación y
negociación de valores emitidos por el sector
privado en moneda extranjera [43] y (ii) la
Providencia N° 054 de la SUNAVAL que establece
las normas relativas a la oferta pública de valores
de las pequeñas y medianas empresas [44] .

Por otra parte, en relación con los créditos
otorgados por las instituciones bancarias,
mediante Resolución N° 21-01-02 de 7 de enero de
2021 [45] , el BCV estableció que los créditos
otorgados por esas instituciones debían
expresarse únicamente mediante el uso de la
Unidad de Valor de Crédito (UCV), conforme a los
parámetros establecidos por esa normativa para
el cálculo. 

Mediante Resolución N° 002.21 [46] de 20 de
enero de 2021, la SUDEBAN dictó las medidas de
carácter temporal para la evaluación de la cartera
de créditos, la constitución de provisión por
categoría de riesgo, la ejecución de las garantías,
condiciones especiales para los créditos
otorgados antes de la vigencia del prenombrado
Decreto N° 4.168 que, como mencionamos
anteriormente, se refiere a la implementación de
un régimen especial del pago de los créditos
vigentes en la banca nacional, pública y privada,
debido a la crisis generada por la pandemia de
COVID-19.

Mediante Circular N° SIB-DSB-CJ-OD-00317 de 21
de enero de 2021 se prohíbe a las instituciones
bancarias otorgar créditos en moneda extranjera
con los recursos obtenidos a través de la
captación que resulte de los depósitos del público
en moneda extranjera o cualquier otra
modalidad, sin contar con la previa autorización
del BCV y de la Superintendencia.

[40] Gaceta Oficial N° 6.521 extraordinario de 23 de marzo de 2020.
[41] Gaceta Oficial N° 41.850 de 30 de marzo de 2020.
[42] Gaceta Oficial N° 42.050 de 19 de enero de 2021.
[43] Gaceta Oficial N° 41.877 de 12 de mayo de 2020. 
[44] Gaceta Oficial N° 41.913 de 2 de julio de 2020.
[45] Gaceta Oficial N° 42.050 de 19 de enero de 2021.
[46] Gaceta Oficial N° 42.092 de 22 de marzo de 2021.



Mediante Decreto N° 4.169 de 23 de marzo de
2020 [47], dictado por el Presidente de la
República, se dictó el Decreto N° 03 en el marco
del Estado de Alarma para atender la emergencia
sanitaria de la COVID-10, a través del cual se
suspendió el pago de los cánones de
arrendamiento de inmuebles de uso comercial y
de aquellos utilizados como vivienda principal
hasta el 1° de septiembre de 2020. 

En ese orden, a través del Decreto N° 4.279 de 2 de
septiembre de 2020 [48], dictado por el Presidente
de la República, se dictó el Decreto N° 11 en el
marco del Estado de Alarma para atender la
emergencia sanitaria del coronavirus (COVID19),
mediante el que se prorrogó por 6 meses la
suspensión del pago de los cánones de
arrendamiento de inmuebles de uso comercial y
de aquellos utilizados como vivienda principal. 

Por otra parte, mediante Decreto N° 4.577 [49] de
07 de abril de 2021, se suspende, nuevamente, por
un lapso de 6 meses el pago de los cánones de
arrendamiento de inmuebles de uso comercial y
de aquellos utilizados como vivienda principal, a
fin de aliviar la situación económica de los
arrendatarios y arrendatarias por efecto de la
pandemia generada por la COVID-19. En esa
normativa, se indica que “… en el plazo previsto en
este artículo no resultará exigible al arrendatario o
arrendataria el pago de los cánones de
arrendamiento que correspondan, ni los cánones
vencidos a la fecha aún no pagados, ni otros
conceptos pecuniarios acordados en los
respectivos contratos de arrendamiento
inmobiliario...”

En ese mismo orden, mediante Resolución N° 011
[50] de 10 de abril 2021, emitida por el Ministerio
del Poder Popular para Hábitat y Vivienda
(MPPHV), y en virtud de la suspensión establecida
en el Decreto N° 4.577 mencionado en el párrafo
anterior, el MPPHV a través de la
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de
Vivienda (SUNAVI) procedió a establecer en la
presente Resolución las condiciones específicas
para la implementación de los pagos de los
cánones de arrendamiento atendiendo a las
modalidades establecidas en el Decreto. 
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[47] Gaceta Oficial 6.522 extraordinario de 23 de marzo de 2020. 
[48] Gaceta Oficial N° 41.956 de 2 de septiembre de 2020. 
[49] Gaceta Oficial N° 42.101 de 7 de abril de 2021.
[50] Gaceta Oficial N° 42.108 de 16 de abril de 2021.
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Como ya se ha señalado, en el Decreto de Estado
de Alarma se establecieron las modalidades en
que se pueden llevar a cabo ciertas actividades en
el territorio nacional, las actividades suspendidas,
y las que sólo se pueden realizar de forma
presencial. Igualmente, se establecieron
excepciones o se determinó que actividades, por
su naturaleza, no podían ser suspendidas, como
las operaciones portuarias y las vinculadas al
sistema portuario nacional, las cuales están
relacionadas al mantenimiento del comercio
exterior. En ese sentido, las instituciones
relacionadas al sector marítimo, portuario y
aduanero desarrollaron sus actividades de la
siguiente forma. 

1. Instituto Nacional de Espacios Acuáticos
(INEA)

El 13 de marzo de 2020, mediante Circular N° 6
(Aviso Especial-02 COVID-19) se implementó el
“Nivel de Protección 1” en las instalaciones
portuarias, terminales marítimos, terminales de
pasajeros, agencias navieras, marinas deportivas,
entre otros. 

Por otra parte, el 15 de marzo de 2020, mediante
la Circular N° 006, se informó que la validez y
vigencia de los documentos del buque se
constatará vía correo electrónico. Asimismo, esa
medida debía implementarse en coordinación
con los agentes navieros de los buques que
notificasen el arribo. Igualmente, mediante
Circular N° 007 se giró instrucciones a los
Capitanes de puerto, en virtud de la suspensión
de la visita de Ley, a que todo trámite de
documentación e intercambio de información
debe ser por medios electrónicos.

En esa misma fecha, mediante Circular N° 008, se
informó a las Capitanías de Puerto la prohibición
de zarpe de las embarcaciones deportivas y la
concentración de personas en las marinas
deportivas, así como en los establecimientos
ubicados en la franja marino costero y fluvial. 

El 17 de marzo, mediante Circular N° 010 (Aviso
Especial 007 COVID-19) se suspendió el embarque
y desembarque de las tripulaciones de los buques
en los puertos del país. En ese sentido, la Gerencia
General de Operaciones del INEA debía velar por
el cumplimiento de esa medida. 

El 20 de marzo de 2020, mediante Circular N° 011
(Aviso Especial 009 COVID-19), el INEA decidió 

designar a un médico marítimo de guardia
autorizado por el INEA para cada circunscripción
acuática, con el fin de mitigar los riesgos y
manejar los posibles casos de COVID-19 que se
pudieran presentar. Esa medida estará vigente
mientras permanezca el Estado Alarma. 

En fecha 24 de abril de 2020, mediante Circular N°
013, el INEA informó a todos los inspectores
navales registrados en esa institución y a los
especialistas en inspecciones navales que debían
realizar la solicitud de “Copia de credencial de
Inspector Naval o de Especialista Naval” a través
del SINEA. 

El 27 de abril de 2020, mediante Circular N° 014
(Aviso Especial – 011 COVID-19), el INEA dictó las
directrices para la movilización de la gente de mar
y personal asociado a la interface (término
conocido en el ámbito marítimo como Interfaz)
buque-puerto. 

El 22 de junio de 2020, mediante Circular N° 015
(Aviso Especial – 012 COVID-19), el INEA dictó las
directrices para la realización de reconocimientos
y auditorías. Esas directrices son aplicables a
todos los buques inscritos en el registro naval
venezolano cuyos certificados hayan vencido a
partir del 16 de marzo de 2020. 

El 25 de agosto de 2020, mediante Circular N° 19
(Aviso Especial – 014 COVID-19), el INEA estableció
los lineamientos para la movilización de la gente
de mar relativas a cambios de tripulación y
repatriación. En ese sentido, el INEA regula las
nuevas condiciones para la emisión de los
salvoconductos de movilización de la gente de
mar calificados como “Trabajadores Clave” a los
efectos de cambios de tripulación y repatriación y
de esta manera facilitar las actividades del sector
acuático nacional e internacional durante la
vigencia del Estado de Alarma. 

Finalmente, el INEA ha emitido varias circulares,
disponibles en su página web [51] , en las que se
autoriza el zarpe de buques deportivos y
recreativos en las semanas decretadas como
flexibles por el Ejecutivo Nacional. 

2. Bolivariana de Puertos, S.A. (BOLIPUERTOS)

En vista de que BOLIPUERTOS administra y
desarrolla las actividades portuarias en los puertos
de La Guaira, Maracaibo, Guanta, Puerto Cabello,
entre otros, luego de la publicación del Decreto
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[51] Para ampliar la información los invitamos a consultar: http://www.inea.gob.ve/action/marcolegal

http://www.inea.gob.ve/action/marcolegal
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de Estado de Alarma, por medio de sus redes
sociales las autoridades de BOLIPUERTOS
indicaron que esa empresa continuaba prestando
sus servicios sin interrupciones y siguiendo las
medidas preventivas instruidas por el Ejecutivo
Nacional.

3. Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT)

Posterior a la publicación del Decreto de Estado
de Alarma, el SENIAT no emitió un comunicado
oficial sobre la situación. Sin embargo, en redes
sociales el Superintendente indicó que
continuarían prestando servicio con el personal
mínimo requerido para las operaciones
aduaneras y tributarias. En ese sentido, al
mantenerse operativas las instalaciones
portuarias y el arribo y zarpe de buques, las
labores de la Administración Aduanera también
debían y deben mantenerse. 

3. Régimen de exoneraciones en las
importaciones de bienes
 

En el marco del Estado de Alarma, desde el 17 de
marzo de 2020 hasta diciembre de 2020 estuvo
vigente la exoneración del Impuesto de
Importación, Tasa por determinación del régimen
aduanero e IVA a las importaciones realizadas, por
parte de los órganos y entes de la Administración
Pública, de algunos bienes exclusivamente
destinados a atender la pandemia generada por
la COVID-19. Esas normativas contemplaban:

El Decreto N° 4.166 de 17 de marzo de 2020 [52] ,
mediante el cual se exoneró del IVA, del Impuesto
de Importación y de la Tasa por determinación del
régimen aduanero, a la importación definitiva
realizada por los órganos y entes de la
Administración Pública de mascarillas o
tapabocas, máscaras antigás, y demás aparatos
respiratorios, destinados a evitar la propagación
del COVID-19.

La Resolución N° 079 de 31 de marzo de 2020 [53] ,
dictada por el Ministro del Poder Popular para la
Salud, mediante la cual se exoneró del pago del
IVA, del Impuesto de Importación y de la Tasa por 

determinación del régimen aduanero, así como
cualquier otro impuesto o tasa aplicable de
acuerdo con la normativa vigente en el país, a la
importación definitiva realizada por los órganos y
entes de la Administración Pública de mascarillas
o tapabocas, y otros insumos relacionados,
destinados a evitar la propagación del COVID-19.
La Resolución N° 079 estableció que formaban
parte de esa exoneración todos los medicamentos
para uso humano destinados a combatir el
COVID-19, así como los necesarios para atender
las enfermedades preexistentes y complicaciones
que pudieran presentarse. 

Por otro lado, estuvo vigente desde el 1 de enero
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 -aunque
no relacionado a la atención de la pandemia- un
régimen de exoneración del Impuesto de
Importación, Tasa por determinación del régimen
aduanero e IVA establecido en el Decreto N°
4.080 [54] aplicable a las importaciones de ciertos
bienes, listados en el “Apéndice I” de esa
normativa, realizadas por los órganos y entes de la
Administración Pública, y por el sector privado
con recursos propios.. Aun cuando este régimen
no comportó ningún beneficio para el sector
público o privado para atender la pandemia,
posterior a la declaratoria de Estado de Alarma
sufrió las modificaciones que mencionaremos a
continuación:   

El entonces Ministerio del Poder Popular de
Economía y Finanzas (MPPEF), hoy Ministerio del
Poder Popular para le Economía, Finanzas y
Comercio Exterior (MPPEFCE), mediante
Resolución N° 011/2020 de 24 de marzo de 2020
[55] , amplió la lista de códigos arancelarios
contenidos en el “Apéndice I” del mencionado
Decreto 4.080. En esa oportunidad se incluyó, por
nombrar ejemplos, alimentos, productos
químicos orgánicos (incluidos principios activos
antibióticos) e inorgánicos y productos
farmacéuticos. 

Es importante destacar que había productos
como guantes de plástico y guantes para cirugía
que estaban incluidos en ese Decreto desde el
momento en que entró en vigor, es decir, su
consideración como producto exonerado del
pago del IVA, tasa y tarifa ad-valorem no fue
consecuencia de la pandemia. 

[52] Gaceta Oficial N° 41.841 de 17 de marzo de 2020. 
[53] Gaceta Oficial N° 41.854 de 3 de abril de 2020.
[54] Gaceta Oficial N° 6.497 extraordinario de 26 de diciembre de 2019.
[55] Gaceta Oficial N° 41.486 de 24 de marzo de 2020.
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Mediante Decreto N° 4.126 de 28 de mayo de 2020
[56] , se instruyó al MPPEFCE y al Ministerio con
competencia en Agricultura y Tierras a
determinar cuáles rubros podían ser excluidos del
beneficio de exoneración previsto en el Decreto
N° 4.080. 

Como consecuencia del nombrado Decreto N°
4.126, la Resolución Conjunta DM/N° 022/2020 [57]
de 28 de mayo de 2020, excluyó de la exoneración
prevista en el Decreto N° 4.080 al arroz para
consumo -empaquetado o a granel- e incrementó
el impuesto previsto para ese producto en un 20%
ad-valorem, por un período de 3 meses.
Asimismo, “difiere” el Impuesto de Importación
hasta en un 15% ad-valorem, por un período de
seis meses, a los vehículos tipo “pick up” y
camiones “350 y 750” cuyos códigos arancelarios
se encuentran en la misma normativa.

Mediante Decreto N° 4.241 de 30 de junio de 2020
[58] , fue prorrogado el Decreto N° 4.080 hasta el
31 de diciembre de 2020, en los mismos términos. 

Mediante Resolución N° DM/N° 015/2020 [59] de   
 1 de julio de 2020, emitida por el MPPEFCE, se
incorporaron tres nuevos códigos arancelarios al
“Apéndice I”. Esos códigos estaban comprendidos
en los capítulos del arancel de aduanas
relacionados a productos químicos inorgánicos,
abonos y plásticos y sus manufacturas. 

Lo mencionado anteriormente corresponde al
régimen general de exoneraciones aplicables a las
importaciones del sector público y privado que
estuvo vigente durante el año 2020. 

Ahora bien, desde el 29 de diciembre de 2020
entró en vigencia el Decreto N° 4.412 [60] , que
establece una serie de exoneraciones para
determinados bienes y sectores (público y
privado). En el caso específico de la COVID-19, esa
normativa incluyó la exoneración del Impuesto de
Importación, tasa por determinación del régimen
aduanero e IVA así como cualquier otro impuesto
o tasa aplicable de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, incluido el IVA
aplicable a las ventas realizadas en el territorio 

nacional, hasta el 30 de abril de 2021, a las
importaciones definitivas de bienes realizadas
solo por los órganos y entes de la Administración
Pública, destinados a evitar la expansión de la 
 pandemia, clasificados en los códigos
arancelarios, señalados en el Apéndice III que
forma parte integrante de ese Decreto, previa
obtención del “Oficio de Exoneración” que emita
el SENIAT. 

El Decreto N° 4.412, también, establece la
exoneración del Impuesto de Importación, tasa e
IVA a las importaciones definitivas realizadas
tanto por el sector público como privado de
bienes muebles corporales, nuevos o usados,
cuyos códigos arancelarios estén contemplados
en el Apéndice I de esa normativa y opera de
pleno derecho, vigente hasta el 30 de abril de
2021. 

Por otro lado, el mismo Decreto N° 4.412 regula las
condiciones para gozar del beneficio de
exoneración en las importaciones definitivas de
bienes muebles de capital y de informática; del
sector automotor; de material eléctrico y
electrónico destinado a telecomunicaciones; e,
igualmente, establece un régimen de
contingente arancelario, cada uno de estos
beneficios sujeto a un lapso de vigencia distinto y
a la obtención previa de un certificado emitido
por la autoridad que corresponda conforme al
Decreto. En relación con los productos que
pueden gozar de alguna de estas exoneraciones,
los códigos arancelarios se encuentran en los
distintos Apéndices que forman parte del Decreto
N° 4.412, y sólo en el caso de los bienes muebles
de capital e informática se encuentran detallados
en el Arancel de Aduanas como “BK” o “BIT”. 

[56] Gaceta Oficial N° 41.889 de 28 de mayo de 2020.
[57] Gaceta Oficial N° 41.894 4 de junio de 2020. 
[58] Gaceta Oficial N° 41.911 de 30 de junio de 2020.
[59] Gaceta Oficial N° 41.913 de 02 de julio de 2020.
[60] Gaceta Oficial N° 6.608 extraordinario de 29 de diciembre de 2020



1. Origen y evolución de las restricciones de
vuelos 

Con fundamento en la Ley de Aeronáutica Civil
(LAC), y posteriormente en el Decreto de Estado
de Alarma, el Ejecutivo Nacional restringió
paulatinamente las operaciones aéreas en el país
con el fin de hacerle frente a la pandemia.

El 17 de marzo de 2020 el INAC emitió el NOTAM
por el cual se restringen las operaciones aéreas de
Aviación General y Comercial hacia y dentro del
territorio nacional con excepción de sobrevuelo,
aterrizaje y despegue de carga y correo. La
restricción incluye vuelos regulares y no regulares
(charters), tanto nacionales como internacionales,
vuelos privados, servicios de aerofotografía,
fumigación, escuelas de vuelo, etc. 
 
El 12 de abril de 2020 el INAC extendió por 30 días
la restricción de las operaciones aéreas de
aviación general y comercial hacia y dentro del
territorio nacional, a excepción de sobrevuelo,
aterrizaje y despegue de carga y correo, así como
de los vuelos humanitarios o repatriación. 

El 12 de mayo de 2020 el INAC emitió el NOTAM
C0515/20, en el cual se extendió por 30 días la
restricción de las operaciones aéreas de aviación
general y comercial hacia y dentro del territorio
nacional. 

Las restricciones generales de vuelos continuaron.
En ese sentido, a través de un comunicado
emitido por el INAC, se indicó que -cumpliendo
con los lineamientos del Ejecutivo Nacional-
continuaban el cierre de los aeropuertos de
Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona,
Barquisimeto, Valencia, Punto Fijo, San Antonio
del Táchira, Santo Domingo, Puerto Ordaz,
Maturín y Caracas para los vuelos internacionales
que ingresan por medidas de prevención, a partir
del 11 de noviembre hasta el 11 de febrero de 2021.
Sin embargo, exceptuaron las operaciones
aerocomerciales con Turquía, Republica
Dominicana, México, Irán y Panamá conforme a
los NOTAM C0956/20 y A0438/20. 

El 31 de diciembre de 2020 el INAC reiteró que
continúa la restricción de las operaciones aéreas
de aviación general, comercial y privada dentro
del país, a excepción de las operaciones aéreas
que conforme a la NOTAM C1113/2020 se podían
realizar desde el 31 de diciembre 2020 hasta el 7
de enero de 2021.

Al respecto, los vuelos permitidos en ese período
fueron: (i) desde y hacia el Aeropuerto de Caracas
y los Roques; (ii) desde y hacia el Aeropuerto de
Maiquetía y los Roques; (iii) desde y hacia el
aeropuerto de Porlamar y Maiquetía, Porlamar y
Valencia, Porlamar y Maracaibo (solo vuelos
comerciales), y (iv) desde y hacia el Aeropuerto de
Maiquetía y Canaima, Aeropuerto de Caracas y
Canaima (solo vuelos comerciales). 

En 8 de enero de 2021 el INAC emitió un
comunicado donde se estableció que, conforme a
los NOTAM C0031/21 y A0018/21 de esa misma
fecha, continúan las operaciones aerocomerciales
con Turquía, México y Bolivia. 

El 11 de enero de 2021, conforme a la NOTAM
C1076/21, se restringen las operaciones aéreas en
el territorio nacional, por 30 días, hasta el 11 de
febrero de 2021. Quedan exceptuadas de esa
medida las operaciones en estado de emergencia,
vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos,
vuelos humanitarios, repatriación, vuelos
autorizados por las Naciones Unidas y sobre
vuelos de carga y comerciales. 

El 19 de febrero de 2021, el INAC emitió un
comunicado en el que se informó que, conforme
a los NOTAM C0152/21 y A0058/21 de 18 de febrero
de 2021, continúan las operaciones
aerocomerciales con Turquía, México, Bolivia,
Panamá y República Dominicana. 

2. Régimen aplicable al resto de las actividades
del sector aeronáutico 
 

Mediante la Providencia N° PRE-CJU-GDA-083-20
de 16 de marzo de 2020 [61] , se suspendió
temporalmente la normativa que restringe la
modalidad de clases vía on-line o a distancia, por
parte de los Centros de Instrucción de
Aeronáutica Civil (CIAC), para la formación o
capacitación de pilotos, tripulantes de vuelo,
tripulantes de cabina, despachadores de vuelo,
personal vinculado a la operación de RPA,
controladores de tránsito aéreo y demás
especialidades técnicas aeronáuticas, regida bajo
lo previsto en las RAV 141, 142 Y 147.
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[61] Gaceta Oficial N° 41.845 de 23 de marzo de 2020.



Mediante la Providencia N° PRE-CJU-GDA-084-20
[62] el INAC suspendió temporalmente la
aplicación de los requerimientos para la
renovación de licencia y certificado médico
aeronáutico vigente que dispone la normativa
técnica aplicable, para extender su validez por el
lapso de 30 días en virtud de Estado de Alarma.
Esa medida fue extendida mediante un
comunicado emitido por el INAC, el 22 de junio de
2020, en el que se indica que dicha suspensión
operará mientras se encuentre vigente el Estado
de Alarma. 

El 26 de octubre de 2020 se informó que la
Consultoría Jurídica reanudó los procedimientos
administrativos llevados por el INAC. Al respecto,
se encuentran prestando servicio bajo la
modalidad 7+7, cumpliendo con las medias de
bioseguridad.

Mediante la Providencia N° PRE-CJU-GDA-154-20
de 03 de noviembre de 2020 [63] , se dictó la
normativa técnica que dispone la aplicabilidad de
protocolos de bioseguridad para mitigar,
contener y evitar los efectos de la enfermedad por
COVID-19 y la propagación de esta como
consecuencia del desarrollo de la actividad
Aeronáutica Civil. 

En esa normativa se establecieron las medidas de
bioseguridad para la protección contra cualquier
enfermedad, epidemia o pandemia de manera
individual o colectiva, para garantizar la salud a las
personas que usan, se desempeñen o exploten la
actividad aeronáutica. 

Mediante Resolución N° 037 [64] se dictó el
Sistema de Derechos Aeronáuticos para los
Trámites y Servicios prestados por el Instituto
Nacional de Aeronáutica Civil.

Mediante Resolución N° 038 [65] se estableció e
implementó el Sistema de Tarifas e Incentivos
para los Trámites y Servicios prestados por los
administradores de aeródromos y aeropuertos,
públicos o privados ubicados en el Territorio
Nacional. 
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[62]  Gaceta Oficial N° 41.845 de 23 de marzo de 2020.
[63] Gaceta Oficial N° 42.008 de 16 de noviembre de 2020.
[64] Gaceta Oficial N° 42.074 de 24 de febrero de 2021
[65] Gaceta Oficial N° 42.074 de 24 de febrero de 2021.
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