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Resumen: En este ensayo, el autor hace una aproximación de como desde el método
de interpretación sistemático, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
se ha interpretado la cláusula del Estado social para así vaciar de contenido la Constitución y sus valores democráticos y republicanos, los cuales ha desconocido desde
sus inicios, con las consecuencias que hoy día podemos observar en Venezuela. Así
mismo, se compara jurisprudencia de otros países que se constituyen como Estados
Sociales, a fin de examinar cómo han afrontado fuera de nuestras fronteras el reto interpretativo que conlleva el Estado social para la justicia constitucional.

I.- Introducción
No es un secreto para los estudiosos del Derecho Constitucional, que la interpretación de la Constitución entraña grandes retos; ya sea desde el punto
de vista del propio lenguaje que ella emplea, así como desde la perspectiva
del contexto político y social que debe englobar y en cierto modo encausar
hacia la racionalidad.
Es por ello, que en las líneas subsiguientes se abordará la interpretación que
la Sala Constitucional ha realizado sobre el Estado Social estipulado en el
artículo segundo de la Constitución, así como el método de exégesis empleado esa Sala, que no es otro que el método sistemático. Sin embargo es
de resaltar que con este ensayo no se pretende producir algún tipo de teoría
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reduccionista sobre la interpretación de la Constitución, sino por el contrario
analizar las bondades y debilidades del método sistemático de interpretación, para así entenderlo dentro de su justo contexto.
Partiendo de esas consideraciones, es necesario contextualizar un poco los
motivos que llevaron a emprender este estudio. En Venezuela a partir de la
promulgación de la nueva Constitución de 1999, el Estado se refundó en
―democrático y social de derecho y de justicia‖ –Artículo 2–, pero además
de ese cambio sustancial, se produjo otro que creó una figura inédita en
nuestro país: la Sala Constitucional, que funciona dentro del Tribunal Supremo de Justicia.
Dicho apéndice del Tribunal Supremo de Justicia, ha usurpado las facultades de la Asamblea Nacional y del resto de todo al resto de las salas del
TSJ, a través de exégesis de los artículos 335 y 336 la interpretación ―por
vía de autoridad‖ de la Constitución, y para ello mediante decisiones ―vinculantes‖; que crearon desde el inconstitucional recurso de interpretación de
la Constitución1, hasta la expansión2 del recurso de revisión de las sentencias del resto de las Salas del TSJ.
Esta situación ha traído como consecuencia un descalabro en el correcto
funcionamiento de la justicia constitucional venezolana. Aunado a esas
usurpaciones de la Sala al resto de los órganos constitucionales del Estado,

1

Ver sentencia N° 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso Servio Tulio León disponible en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/1077-220900-001289.HTM&gws_rd=cr&ei=LujnWKmpB4WSmwG2-LHIBw
2
Ver Sentencia N° 93 de fecha 6 de febrero de 2001 caso corpoturismo
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/93-060201-001529%2520.HTM&gws_rd=cr&ei=SebnWMD1NYjjmAH114aYBg;
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encontramos la reiterada interpretación del Estado Social, muchas veces en
abstracto lo que equivale a legislar como órgano político deliberante representativo; por parte de la Sala, la cual ha desembocado en que diversos derechos y libertades, sean inoperantes; todo ello con fundamento en que el
Estado venezolano pasó de un Estado de derecho a un Estado social y por
consiguiente –parafraseando un poco a la Sala– los intereses y derechos particulares deben ceder ante los colectivos3, sin profundizar o delimitar el alcance de tal tesis, causando una absoluta incertidumbre. En tal sentido analizaremos hasta qué punto se puede considerar que se han minado las bases
del Estado y en consecuencia su desconstitucionalización, mediante un claro
activismo político de la Sala Constitucional.
Este descalabro, ha llegado al punto en que la Sala Constitucional se ha
atribuido para así contra legem, en las sentencias 156 y 157 del 2017, todas
las atribuciones de la Asamblea Nacional y la posibilidad de transferir dichas facultades a los demás organismos que ella considere. Sentencias que
como veremos no son un punto aislado, siquiera de la reciente tensión que
desde el año 2015 se ha presentado entre la Sala y la Asamblea Nacional;
sino que responde a un sistemático desconocimiento del orden constitucional, que haya sus inicios desde la entrada en funcionamiento de la Sala
Constitucional, el cual se ha agravado en los recientes años.

3

Véase en ese sentido fallo N° 85 del 24 de enero de 2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
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II.-Interpretación Sistemática
Antes de entrar en materia, es necesario sentar las bases del orden teórico,
sobre que ha entendido la doctrina más autorizada por interpretación sistemática, cual es su finalidad y alcance.
Para entender este método de exégesis constitucional, es necesario entender
que en el pensamiento de los partidarios o ―usuarios‖ –si se pueden llamar
así– de esta manera de interpretar la Constitución, subyace una idea, la cual
consiste en que éstos, consideran al derecho como un sistema.
Pero ¿que conlleva esta idea del derecho como un sistema? ¿Cómo se compadece esto con la dogmatica constitucional actual? En cuanto a la primera
cuestión, existe un acuerdo básico sobre el concepto de sistema, que son las
ideas de orden y unidad. ―El orden supone una coherencia interna racionalmente captable‖ y ―la unidad supone que es posible reconducir las diferentes unidades individuales y desconectadas a unos pocos y determinados
principios básicos‖ 4.
Por otra parte y para responder la segunda interrogante siguiendo la teoría
de Dworkin, el sistema jurídico se entiende como ―un grupo coherente de
valores morales y políticos que subyacen al derecho‖.5 En nuestra Constitución se echaron las bases de ese sistema en el artículo 2:
―ART. 2.— Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y
de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democra4

Iturralde Sesma, V. (2007). El derecho como sistema. Anuario de Filosofía del Derecho , 345-364.
Iturralde Sesma, V. Ob. Cit.
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cia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político.‖ (Subrayado de quien suscribe).

Aclaradas un poco estas ideas fundamentales, veamos ahora en qué consiste
la interpretación sistemática, y como subyacen las ideas que antes explicamos:
Para Naranjo Mesa6 es: ―La comparación que se hace de determinada norma con el
texto de la Carta Fundamental, considerando este como un todo. Se parte de la base
de que esta recoge los principios generales de la sociedad en la cual ese ordenamiento
va a tener aplicación y a los cuales deben someterse las normas de inferior jerarquía,
a fin de crear un sistema coherente de reglas que le permitan al intérprete determinar,
de dicha comparación, el acatamiento a los preceptos de la Constitución por parte de
las normas inferiores‖

Según Duque Corredor7: “El método sistemático entiende que el sistema
jurídico, es una unidad, por lo que ubica la disposición normativa o institución (ley) en un ordenamiento jurídico (sector del sistema), para establecer
la relación que tiene éste con la unidad jurídica de la que forma parte.”
A estos grandes aportes conceptuales, es menester agregarles, que para que
un sistema pueda tener éxito, es necesario que sea capaz de auto conservase
y sea cada vez más eficaz en esa labor. Si el sistema jurídico no es capaz de
auto conservarse está destinado a perder su sentido de unidad, orden y coherencia. En consecuencia los jueces deben cuidar en sus interpretaciones
pervertir el sistema jurídico.
Para tan ardua labor Dworkin hace referencia a que la hermenéutica debe
desenvolverse en dos dimensiones: la de consistencia y la de justificación 8.
6

Naranjo Mesa, V. (2014). Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Bogotá: Temis. Pag. 432
Duque Corredor, R. (2014). Sistema de Fuentes de Derecho Constitucional y Técnica de Interpretación
Constitucional . Caracas: Ediciones Homero.
8
Iturralde Sesma, V. Ob. Cit.
7
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En la primera de ella se trata ―de concordar o adecuar las practicas del pasado‖9 todo ello a través de los principios o valores que se han deducido del
sistema jurídico y se han consolidado en la práctica jurídica.
En cambio en la segunda dimensión, ―el intérprete profundiza en los principios de justicia más arraigados que fundamentan e informan el contenido de
los derechos‖ y ―si el intérprete se muestra insatisfecho con la solución más
consistente o debe desempatar entre varias: entonces necesita de nuevos argumentos que ya no pueden encontrarse en las convenciones y prácticas
habituales‖ y luego en ―el estadio post-interpretativo, que es donde se reforma la práctica: Una vez que se ha reconstruido el orden más coherente
del sistema y la interpretación más cabal a partir de un caso en concreto,
procede ahora a aplicar dicha interpretación a las demandas del mismo e
imponer verdaderamente la coherencia en el sistema.‖ 10
Queda en evidencia que la vigencia del sistema y su eficacia, dependen de
la labor hermenéutica que hagan los tribunales del conglomerado de los valores y principios, en su aplicación a los casos concretos; para así corregir
las fallas o lagunas del sistema, con miras a recuperar la unidad y coherencia que un sistema jurídico reclama.
Ahora bien, este método de interpretación busca que el juez tome la Constitución como un todo, pero veamos ahora los problemas que ello conlleva:
El primero de ellos, es su aplicación en el control concentrado y el segundo
de ellos determinar cuáles artículos son los correctos para llevar a cabo una
9

Iturralde Sesma, V. Ob. Cit.
Iturralde Sesma, V. Ob. Cit.
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interpretación correcta, más allá de si se realiza a través de un control objetivo o subjetivo de la constitucionalidad.
Resulta pues problemática la aplicación de este método de exegesis de la
Constitución en el control concentrado, por una razón intrínseca a ese medio
de control; y por otro motivo propio de los textos constitucionales. En el orden intrínseco, encontramos que el control concentrado es un juicio abstracto; es decir, al juez le corresponde juzgar sin un caso concreto, en el cual
pueda contar con hechos objetivos demostrables por pruebas, que puedan
brindar contundencia a los alegatos planteados de inconstitucionalidad de
las leyes y así sustentar el juzgador su decisión en base ello. En tal sentido,
en el control objetivo de constitucionalidad, la labor de juzgamiento consiste en contrastar la mejor interpretación de la ley objetada, con la mejor interpretación de la Constitución.
Entonces, ante esa abstracción resultará difícil para el juez constitucional
determinar cuáles artículos son los correctos para resolver la objeción de la
ley, debido a que la escogencia de unas normas u otras cambiaría el resultado de la interpretación. A todo esto, debemos sumarle que la Constitución
es un texto altamente indeterminado, ya que en ella se recogen valores,
conceptos esencialmente controvertidos y los propios derechos constitucionales11. En tal sentido, cuando un juez constitucional contrasta una ley con
una cláusula tan abstracta de la Constitución como la del artículo 2, es imposible que éste no haga valoraciones políticas o peor aun morales, es por
ello que para cierto sector de la doctrina, esas proporciones constitucionales
11

En ese sentido: Ferreres Comella, V. (2012). Justicia Constitucional y Democracia. Madrid: Centro de Estudios
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no vinculan al juez; veamos entonces lo que ha manifestado la jurisprudencia española al respecto, en especial el voto particular del entonces magistrado Francisco Rubio Llorente en el fallo STC 53/198512:
―Las razones de mi disentimiento pueden resumirse en el simple juicio de que con
esta decisión la mayoría traspasa los límites propios de la jurisdicción constitucional e
invade el ámbito que la constitución reserva al legislador; vulnera así el principio de
separación de poderes, inherente a la idea de Estado de derecho y opera como si el
tribunal fuese una especie de tercera cámara, con facultades para resolver sobre el
contenido ético o la oportunidad política de las normas aprobadas por las cortes generales.
…El intérprete de la Constitución no puede abstraer de los preceptos de la Constitución el valor o los valores que, a su juicio, tales preceptos «encarnan», para decidir
después de ellos, considerados ya como puras abstracciones, obligaciones del legislador que no tienen apoyo en ningún texto constitucional concreto. Esto no es ni siquiera hacer jurisprudencia de valores, sino lisa y llanamente suplantar al legislador o,
quizás más aún, al propio poder constituyente. Los valores que inspiran un precepto
concreto pueden servir, en el mejor de los casos, para la interpretación de ese precepto, no para deducir a partir de ellos obligaciones (¡nada menos que del poder legislativo, representación del pueblo!) que el precepto de modo alguno impone. Por esta
vía, es claro que podía el Tribunal Constitucional, contrastando las leyes con los valores abstractos que la constitución efectivamente proclama… invalidar cualquier ley
por considerar incompatible con su propio sentimiento de la libertad, la igualdad, la
justicia o el pluralismo político. La proyección normativa de los valores constitucionalmente consagrados corresponde al legislador, no al juez.‖

Nótese, que España en su Constitución, al igual que nuestro país, se erige
como un Estado Social, con todas las implicaciones que ello tiene. Pero como se observa en ese voto disidente antes transcrito y con las consideraciones que de seguidas se harán, en Venezuela se ha entendido por parte de
nuestra jurisdicción constitucional que el artículo 2 autoriza a la Sala Constitucional para actuar de forma exacerbada e incluso legislar, sin respetar
ningún límite jurídico.

12

Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1985/05/18/pdfs/T00010-00025.pdf (Recuperado el 27/12/16).
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II.- El Estado social y la interpretación constitucional
Como se ha expuesto, Venezuela es a partir de 1999 un Estado social de derecho y de justicia, esto incorpora una serie de ideales políticos y jurídicos13
al sistema constitucional. Esta transformación conlleva un gran reto interpretativo, ya que en el Estado social de derecho conviven valores del modelo liberal, como lo son el Estado de derecho, el principio de legalidad y el
control tanto político como jurisdiccional; junto con una serie de valores y
principios del Estado social –procura existencial– ―que no desarrolla a su
vez una normativa específica propia‖14, y en muchos casos se podría considerar que se encuentran en choque con los anteriores.
Esta cohabitación la expone el maestro Manuel García-Pelayo cuando explica la relación entre el Estado y la sociedad que propone el paradigma del
Estado social; que a diferencia del Estado liberal plantea ―estructurar la sociedad a través de medidas directas o indirectas‖… ―creando, si no nuevas
clases, si nuevas categorías sociales‖15 y en consecuencia se observa ―una
tendencia a la estatización de la sociedad, pero también con una tendencia a
la socialización del Estado y, por tanto, a la difuminación de límites entre
ambos términos‖16 (Estado y sociedad).
Este nuevo planteamiento en la función y fines del Estado, comporta una
amplia discrecionalidad por parte de los entes encargados de ejecutar el ide13

Véase en ese sentido sentencia 1309 de la Sala Constitucional de fecha 19 de julio de 2001
Ferrajoli, L. (2000). El garantismo y la filosofía del derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia
15
García-Pelayo, M. (2009). Las transformaciones del estado contemporáneo . Madrid:Alianza Editorial
16
García-Pelayo, M. (2009). Ob. Cit.
14
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al del Welfare State y por consiguiente es capaz de escapar de los controles
jurídicos y políticos17, además de crear expectativas en la población, gracias
a las grandes cargas que este ideal impone al Estado; lo que trae como consecuencia que el incumplimiento de estas obligaciones, genere crisis en el
Estado social.
Así pues, el intérprete de la Constitución se encuentra frente a este contexto
de carácter valorativo o de ideales políticos de los fines del Estado en el paradigma del Welfare State, por una parte; y por otra en cohabitación se encuentra con el paradigma de los valores del Estado liberal. Y es aquí donde
se plantea el reto exegético, el cual consiste en ponderar estos valores y conformar un sistema que unifique la actuación de los jueces constitucionales,
con ocasión de casos concretos; así como evitar dirimir controversias que en
el fondo plantean debates políticos que implican una alta carga de discrecionalidad, para así evitar demoler los principios democráticos que el sistema constitucional propugna y limitar su actuación a los aspectos jurídicos
de las decisiones que se tomen en el ámbito político que puedan de igual
forma socavar el andamiaje democrático, y en tal sentido es importante tener en cuaenta el fallo BVerfGE 59, 231 del Tribunal Constitucional Federal Alemán que al respecto estableció:
Sentencia de la Primera Sala del 13 de enero, 1982:
―Al principio del Estado social se le puede atribuir significado para la interpretación
de los derechos fundamentales, así como para la interpretación y valoración constitucional –con sujeción a la reserva de ley– de leyes que limitan los derechos fundamentales.
17

Ferrajoli, L. (2000) Ob. Cit.
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Sin embargo, este principio no es adecuado para limitar los derechos fundamentales
sin una concreción posterior, esto es, directamente. El principio de Estado social fundamenta el deber del Estado de garantizar la existencia de un orden social justo (véase por ejemplo, BVerfGE 5, 85 [198]; 22, 180 [204]; 27, 253 [283]; 35, 202 [235 y
ss.]); para el cumplimiento de ese deber se le atribuye al legislador un amplio poder
de reglamentación (BVerfGE 18, 257 [273]; 29, 221 [235]). El principio del Estado
social le impone al Estado una función, pero no establece cómo debe cumplir esa
función; de otro modo, tal principio podría entrar en conflicto con el principio de democracia. El orden democrático de la Ley Fundamental se estaría limitando y recortando en forma decisiva, entendido como el ordenamiento de un proceso político libre, si a la formación de la voluntad política se le impusiera cumplir una obligación
constitucional de una determinada manera, sin que pudiera ser de otro modo. Debido
a esa flexibilidad el principio del Estado social no puede imponerle a los derechos
fundamentales ningún límite directo.‖18 (Subrayado nuestro).

En un orden de ideas similares, la corte Constitucional Colombiana señala
en sentencia SU-111 de 1997 lo siguiente:
La actualización concreta del Estado social de derecho, corresponde a una exigencia
que se impone constitucionalmente a los titulares de las distintas funciones del Estado
y que abarca un conjunto significativo de procesos sociales, políticos y jurídicos. Un
papel destacado, sin duda, se reserva a la ley. No se ve cómo pueda dejar de acudirse
a ella para organizar los servicios públicos, asumir las prestaciones a cargo del Estado, determinar las partidas presupuestales necesarias para el efecto y, en fin, diseñar
un plan ordenado que establezca prioridades y recursos. La voluntad democrática, por
lo visto, es la primera llamada a ejecutar y a concretar en los hechos de la vida social
y política la cláusula del Estado social, no como mera opción sino como prescripción
ineludible que se origina en la opción básica adoptada por el constituyente. Lo contrario, esto es, extraer todas las consecuencias del Estado social de derecho, hasta el
punto de su individualización en forma de pretensiones determinadas en cabeza de
una persona, por obra de la simple mediación judicial, implicaría estimar en grado
absoluto la densidad de la norma constitucional y sobrecargar al juez de la causa.(subrayado nuestro).

Como se ha observado, en todos los países en los cuales se ha consagrado
tal proposición de Estado social: (i) se relegan al legislador para que desarrolle las implicaciones de la ―procura existencial‖, que trata de impulsar
18
Schwabe, J. (2009). Jurisprudencia del Tribuanl Constitucional Federal Alemán. Mexico D.F.: Konrad
Adenauer-Stiftung.
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ese tipo de Estado; y, (ii) los tribunales del control concentrado se abstienen
de dar una aplicación directa, para evitar hacer valoraciones políticas o morales al respecto.
III.- Análisis de la sentencia 85 del año 2002
Para entender de donde proviene la idea de la interpretación sistemática de
la Constitución por parte de la Sala Constitucional del TSJ, es necesario
analizar un poco la sentencia 1309 del 19 de julio de 2001, donde si bien la
Sala hace un análisis de la interpretación tópica, ésta deja ver su pensamiento sobre lo que ésta considera sobre el Estado social y su función jurisdiccional, cuando establece:
Con razón se ha dicho que el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de
una política (la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución), y
que la interpretación debe comprometerse, si se quiere mantener la supremacía
de ésta, cuando se ejerce la jurisdicción constitucional atribuida a los jueces, con
la mejor teoría política que subyace tras el sistema que se interpreta o se integra
y con la moralidad institucional que le sirve de base axiológica (interpretatio favor
Constitutione). En este orden de ideas, los estándares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político de
la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas
que privilegien los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del
Estado.

De lo anterior, podemos resaltar lo siguiente: (i) La sala hace énfasis en que
la interpretación constitucional debe hacerse desde el artículo 2 de la Constitución –independientemente del método exegético– ya que éste artículo
sienta las bases de un ideal político –sin mencionar las bases filosóficas de
ese proyecto–; (ii) además esta sentencia representa un hito ideológico para
las subsiguientes decisiones y en consecuencia ―la interpretación y aplicahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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ción del resto del orden jurídico no depende del texto constitucional como
parámetro objetivo, sino del orden constitucional cuyo máximo intérprete y
garante es la Sala Constitucional. En ese contexto, a la potestad interpretativa máxima de la Sala se suma su potencial arbitrariedad.”19 Esta interpretación es a todas luces, una subversión y descalabro de lo que la Constitución plantea cuanto a la estructura del Estado, que además usurpa las competencias de prácticamente todos los demás órganos constitucionales, con lo
cual se acumula en la Sala todo el poder del Estado y en consecuencia una
ruptura del orden jurídico constitucional.
Ahora en concreto con el fallo objeto de análisis de este trabajo, podemos
observar, que la Sala hace un gran esfuerzo en teorizar sobre el Estado social, los valores que le son inmanentes como la procura existencial, la solidaridad, etc. y para ello hace uso de la interpretación sistemática tal y como
se observa claramente en los siguientes párrafos:
La Constitución de 1999 en su artículo 2 no define que debe entenderse por Estado
Social de Derecho, ni cuál es su contenido jurídico. Sin embargo, la Carta Fundamental permite ir delineando el alcance del concepto de Estado Social de Derecho desde
el punto de vista normativo, en base a diferentes artículos, por lo que el mismo tiene
un contenido jurídico, el cual se ve complementado por el Preámbulo de la Constitución y los conceptos de la doctrina, y permiten entender que es el Estado Social de
Derecho, que así deviene en un valor general del derecho constitucional venezolano.
Además del artículo 2 de la vigente Constitución, los artículos 3 (que señala los fines
del Estado), 20 (que hace referencia al orden social), 21.1 y 2, 70, 79, 80, 81, 82, 83,
86, 90, 102, 112, 113, 115, 127, 128, 132 y 307, y los relativos a los Derechos Sociales establecidos en el Capítulo V del Título III, se encuentran ligados a lo social, y
sirven de referencia para establecer el concepto del Estado Social de Derecho y sus
alcances.
19

Berríos Ortigoza, J. A. (2013). El concepto constitucional de Estado Democratico y Social de Derecho y de
Justicia, como parametro interpretativo del porder coercitivo de la Administración Pública en Venezuela . La
justicia constitucional y la justicia administrativa como garantes de los derechos humanos. Homenaje a Gonzalo
Pérez Luciani y Vigésimo Aniversario de FUNEDA , 21-47.
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De lo antes transcrito podemos observar como subyace la idea de que la
Constitución es el pilar fundamental del sistema jurídico, y que además para
nuestra Sala Constitucional, es un sistema como el descrito por Dworkin –
de valores y principios–; pero esa Sala sólo reconoce los principios y valores que ella considera.
De seguidas, la Sala en su teorización señala: que los derechos sociales no
acarrean una obligación directa del Estado frente a los ciudadanos, sino que
conforman una serie de principios que informan y guían al legislador, para
que en sus actividades legislativas, propendan al proyecto del Estado social;
pero reitera que las proposiciones de la Constitución son de aplicación inmediata y corresponde a esa Sala aplicarlas de forma directa:
―…que las normas que crean los derechos prestacionales no son de carácter programático, muchas tienen límites difusos o son indeterminadas, pero el Juez Constitucional para mantener la supremacía constitucional tiene el deber de aplicarlas y darles contenido mientras la legislación particular con relación a ellas se emite.‖

Cabe reflexionar, si esa argumentación resulta contraria a lo que ha sostenido esa Sala sobre las proposiciones de la Constitución, respecto de los derechos ―sociales‖ o de procura existencial. Ahora bien, la Sala al aplicar directamente eso derechos de procura existencial, ¿no terminaría creando
políticas públicas y por consecuencia invadiendo competencias de otros poderes? Respuesta a esas interrogantes dan los instrumentos internacionales y
la propia Constitución, cuando establecen que los derechos sólo se pueden
restringir mediante los procesos políticos (leyes) en una sociedad democrática, y es en ese sentido la Declaración Universal de los Derechos del Hombre señala:
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―Art. 29:
2.- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática‖ (subrayado nuestro).

En ese mismo sentido la convención interamericana de derechos humanos
dispone:
―Art. 32: Correlación entre Deberes y Derechos
2.- Los derechos de casa persona están limitados por los derechos de los demás, por
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.‖

Lo propio hace nuestra Constitución cuando establece:
Artículo 203:
Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las
que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal,
será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras
partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de leyes orgánicas… (Resaltado y subrayado del autor)

De esos artículos se observa, que los derechos no pueden desarrollarse o reglamentarse a través de un órgano carente de legitimidad democrática y por
ello mal puedo erigirse la Sala con sus interpretaciones (i) como órgano superior al legislativo y (ii) creadores de normas generales y abstractas. Esto
conlleva graves consecuencias para el sistema democrático, ya que la Sala
Constitucional, no cuenta con ninguna legitimidad democrática, con lo cual
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mal puede imponer sus interpretaciones sobre derechos o valores constitucionales al poder legislativo.
En ese sentido, corresponde al órgano legislativo hacer los juicios valorativos del contenido de la Constitución y no a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que esta última debe considerar también el contexto democrático en que se desenvuelve su actividad jurisdiccional, para no romper con las facultades hermenéuticas correspondientes al
sistema republicano, ya que si bien se ha mencionado, la Sala posee la interpretación ―por vía de autoridad‖, no es la única intérprete de la Constitución, ya que corresponde a la Sala Constitucional interpretar la Constitución
de forma excepcional; es decir cuando se presenta un conflicto, mientras
que el poder legislativo es el primer y natural intérprete del texto constitucional. Usurpar esta facultad, como lo hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, implica romper con la separación de poderes y
por ende desconstitucionalizar al Estado, toda vez que queda desprovisto de
sus valores fundamentales, como la democracia representativa entre otros.
En el caso particular, la desconstitucionalización del Estado viene dada en
concreto por dos motivos fundamentales como son: El apartarse la Sala
Constitucional del contexto democrático en el que se encuentra y tomar partido activamente en la política al pretender dar interpretaciones que ―llenen
de contenido‖ los artículos de la Constitución o los derechos a allí plasmados e imponerlos a todos los órganos constitucionales. Por otra parte y si se
tomara por cierto que le está atribuida a la Sala, dicha facultad de interpretar
de forma paraconstituyente, se estaría ante una Constitución semántica, cahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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rente de cualquier fuerza normativa y los derechos fundamentales que esta
contiene quedarían a la discreción de unos pocos magistrados, quedando así
socavadas las bases del Estado Constitucional de Derecho. Ejemplo de esto
es el siguiente párrafo de la sentencia bajo análisis que señala que ante el
Estado social de derecho: ―derechos individuales pierden efectividad ante
derechos colectivos, tal como ocurre con el de la libertad económica, ya
que por razones de interés social (artículo 112 Constitucional), ella puede
verse limitada, sobre todo -si conforme al mismo artículo 112- el Estado
debe garantizar la justa distribución de la riqueza”. Estos temas de restricciones de derechos, como lo señalase en la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán antes transcrita, en un sistema democrático corresponde al poder legislativo, ya que a todas luces razonamientos como el
transcrito conforma un juicio de valor y no un juicio jurídico que por su naturaleza deber ser objetivo, además de restringir la libre conformación política que debe imperar en el sistema democrático del Estado constitucional
de derecho.
Por lo tanto la Sala, en esta sentencia realiza lo que en la doctrina se llama
jurisprudencia de valores; pero ésta olvida que los valores son objetos abstractos compuestos por ideas, que muchas veces son indeterminados o esencialmente controvertidos por naturaleza, y en consecuencia, pretender que
cierta conducta o legislación es contraria a los valores constitucionales es
una labor difícil que en muchas ocasiones deviene en arbitrariedad, como
ocurre en el fallo bajo análisis. Es por ello que la interpretación de éstos valores se relega en los momentos constituyentes al legislador ordinario, para
que en las circunstancias oportunas interprete esos postulados, según las
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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circunstancias fácticas; y por eso los encargados del control concentrado de
la constitucionalidad deben guardar respeto a las interpretaciones que de
esas cláusulas indeterminadas y abstractas haga el legislador; y con ello
mantener el equilibrio de los sistemas tanto jurídicos como democráticos y
con ello evitar demoler la vocación normativa de la Constitución.20
En este estadio, podemos afirmar que más allá de las tensiones que entre la
Sala Constitucional y la Asamblea Nacional desde el año 2015, hasta las nefastas sentencias 156 y 157 del año 2017, la Sala Constitucional ha venido
desde sus inicios acumulando paulatinamente ―poderes‖ para sí, que han roto con la estructura del Estado y que en definitiva, esa usurpación ha transformado la justicia constitucional venezolana en un mecanismo de revancha
política, bien sea de las mayorías circunstanciales y lo que es peor de las
minorías.
Como se ha observado, la cláusula del Estado social, jamás permite a los
órganos jurisdiccionales atribuirse funciones de otros órganos del Estado,
desarrollar políticas públicas, mucho menos legislar de forma general y abstracta so pretexto de aplicar de forma directa la Constitución; ya que permitir tal facultal desnaturaliza la función jurisdiccional y crea una inseguridad
jurídica insalvable como la que hoy día vive nuestro país.
IV.- Conclusiones y reflexiones
A lo largo de este trabajo, hemos intentado esbozar porque se puede considerar al derecho como un sistema, como se interpreta si se toma en cuenta
20

Ferreres Comella, V. (2012). Ob. Cit.
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esta teoría y como se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional venezolana. De este análisis se puede observar:


Que el sistema al que hace referencia esta teoría es un sistema dinámico,
toda vez que puede mutar –para fortalecerse o en el peor de los casos para
autodestruirse–; además es un sistema interconectado con otros, verbigracia,
el político, económico y social.



El ―usuario‖ del método sistemático de interpretación constitucional, debe
tomar en cuenta las relaciones existentes entre el sistema jurídico y los demás, para poder tener éxito en su labor de conservarlo y mejorarlo.



Como hemos observado, este método exegético posee la bondad de que
considera la Constitución como un todo, y propende a la coherencia en la
exegesis de su texto. Pero esto por otra parte le juega en contra, toda vez
que pudiera ocurrir que el intérprete no considerase otros elementos que
conforman el sistema, y puede quedar éste desvirtuado, perder sus pilares –
coherencia y unidad– y por ende resultar sin sentido o anulado.



Corresponde a los jueces –en especial a los constitucionales– velar por la
perdurabilidad y consistencia del sistema jurídico, y en ese sentido deben
evitar realizar juicios de valor político o moral al momento de la hermenéutica constitucional, ya que esa facultad se debe desarrollar en el sistema democrático.
Por último, es necesario reflexionar sobre la desconstitucionalización del
Estado, ya que si bien esta se puede generar por diversas causas tal como lo
señala el profesor Sagüés21, específicamente por la interpretación de las
normas constitucionales, dicho autor señala que: ―múltiples variantes, como dar a las palabras de la constitución un significado absurdo o rebuscado, interpretar un artículo de ella desconectándolo de los restantes, practicar analogías improcedentes, desplegar un razonamiento incongruente, in21

Sagüés, N. P. (2010). Cultura constitucional y desconstitucionalización. Anuario de derecho constitucional Latinoamericano , 97-108.
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ventar excepciones que la constitución no prevé, subestimar unas cláusulas
y exagerar el valor de otras, tergiversarlas, pervertir y desnaturalizar el
contenido de ciertos derechos, etcétera.‖
Consideramos que lo antes transcrito, resume muy bien la grave situación
que generó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al desconocer cualquier tipo de orden jurídico y normas fundamentales que constituyen el parámetro para considerar que existe constitucionalismo en Venezuela, como son la separación de poderes, el Estado de derecho y la imposibilidad de restringir derechos a través de sentencias. Con lo cual se puede
aseverar que a través de la Sala Constitucional se demolieron las bases del
sistema jurídico y en consecuencia despojaron a la Constitución de su fuerza
normativa.
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Acceso a la Justicia Universal. Exposición de motivos. El
Código de Derecho penal Internacional (―CODEPI‖) Base de
la memoria jurídica, la reconciliación y la paz en Venezuela

Por: Fernando M. Fernández *

1 Introducción
Agradezco profundamente la invitación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en la "Consulta del País que queremos todos" coordinada por
el Dr. Werner Corrales1 a exponer nuestra propuesta sobre el acceso a la
justicia universal por medio de la entrega del anteproyecto de Código de
Derecho Penal Internacional (―CODEPI‖)

*

El Abogado Fernández ha participado en la Coalición Internacional por la Corte Penal Internacional y como tal
actuó con diversas ONG como Amnistía Internacional para lograr la aprobación del Estatuto de Roma en 1998.
Desde entonces ha dictado innumerables charlas, talleres y cursos de todos los niveles sobre los crímenes internacionales, el procedimiento penal y los aspectos criminológicos de tales hechos punibles, tanto en universidades e
instituciones nacionales como extranjeras. Ha colaborado permanentemente con los diferentes eventos del Modelo
de Naciones Unidas (MUN) en universidades y liceos. Asimismo, ha escrito diversas monografías especializadas
y numerosos artículos de divulgación. Redactó el anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional (―CODEPI‖) introducido en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional el 10-08-16.
Fernández ha redactado, co-redactado o coordinado más de 20 leyes y Códigos con vigencia en el país. Fue Asesor Ad-Honorem de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente de 1999. Fue asistente y luego asesor
de la Comisión Legislativa del extinto Congreso de la República y, posteriormente, de la Asamblea Nacional
(2001-2004) coordinando la Comisión Mixta para la reforma de los Códigos Penal, Procesal Penal y de Justicia
Militar. Fue coordinador técnico de la reforma institucional, judicial, policial, militar y penitenciaria de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Fue Asesor del Fiscal General de la República y Comisionado del Ministerio Público. Se ha desempeñado como consultor para el Banco Central de Venezuela. Ex consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Reforma Judicial, así como al Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Justicia para la reforma del sistema de justicia penal, la policía, las
cárceles, Medicina Forense y la Fiscalía. Experto de la ONU-International Bar Association contra el delito de tortura. Consultor de la ONG Respuestas al Desarrollo.
1
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El 10 de agosto de 2016, gracias a la gentil acogida de la Comisión de Política Interior2, presidida por la Diputada Delsa Solórzano, fue entregado el
CODEPI. Hoy toca ampliar la base de discusión de este humilde papel de
trabajo con las ONG y personalidades de la sociedad civil para llevar el debate a la comunidad nacional.
El anteproyecto de CODEPI es el resultado de nuestra experiencia profesional y docente en Venezuela y el exterior sobre este tema, la cual nació antes
de 1998 en la promoción de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (―Estatuto de Roma‖), el cual debe ser necesariamente
implementado en nuestro país, como una fórmula que garantice los derechos
humanos, la paz social, la reconciliación, la justicia y la creación de la memoria jurídica indispensable para evitar que se produzcan cualesquiera de
los crímenes atroces y delitos que allí se tipifican.
En el anteproyecto de CODEPI se condensan nuestras reflexiones de todos
estos años, lo cual no garantiza que sea un instrumento perfecto: es, tan solo, el punto de partida para un debate, el cual se traduciría en una legislación
nacional que complete la obligación internacional de nuestro país, en el sentido de garantizar jurídicamente los derechos humanos de toda la población.
La invitación a todos es para que hagan sus recomendaciones para mejorar
este papel de trabajo.
La primera de las conclusiones a las que hemos llegado es que se requiere
un instrumento separado del Código Penal ordinario, el cual debe ser refor2
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Justicia
Universal
para
Venezuela.
http://amnistia.ning.com/profiles/blogs/justicia-universal-para-venezuela; y Crimen
http://noticiasvenezuela.org/2016/09/14/crimen-de-crimenes-por-fernando-m-fernandez/
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mado para re-codificar la profusa y confusa legislación penal paralela y descodificada, la cual ha sido una causa de dificultades y un gran escollo para
la administración de justicia, en general, causante de no poca impunidad y
corrupción. Pero, su peor impacto lo es el inacceso a la justicia de las víctimas de delitos comunes y de la delincuencia organizada. El Código Penal de
los delitos comunes requiere un abordaje autónomo y distinto a lo que hoy
día planteamos sobre el CODEPI. Allí podría estar, además, el conjunto de
delitos contra el Derecho Interrnacional de los Tratados, entre las de más
materias.

2 Motivación del anteproyecto de Código de Derecho Penal
Internacional3
Entregamos para la consideración de la Asamblea Nacional el presente papel de trabajo que contiene un anteproyecto legislativo, a los fines de su estudio, debate, consulta y posterior aprobación en cumplimiento de la obligación contraída por la República Bolivariana de Venezuela al haberlo ratificado y haber promulgado la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (de ahora en adelante la ―Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma‖), publicada en Gaceta Oficial N° 5.507 Extraordinario de
fecha 13 de diciembre de 2000.

En Alemania se llama Código Penal Internacional (―CPI‖) para distinguirlo del Código Penal de derecho interno.
(Ver: https://www.mpicc.de/files/pdf1/vstgblspan1.pdf ). Por razones de facilitar la difusión de su denominación y evitar las frecuentes confusiones que existen en materia penal, como se evidencia en la que existe entre el
Código Orgánico Procesal Penal (―COPP‖) y el Código Penal vigente para los delitos comunes. Sugerimos a la
Asamblea Nacional la denominación CÓDIGO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL, cuyo acrónimo sería
CODEPI, por ser la que más se ajusta técnicamente a la idea de la codificación de una nueva disciplina jurídica
especializada.

3

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 915

Fernández, Fernando M.: Acceso a la Justicia Universal. Exposición de motivos. El Código de Derecho
penal Internacional (―CODEPI‖) Base de la memoria jurídica, la reconciliación y la paz en Venezuela.
Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Abril 2017, pp. 913-952
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/913-952pdf

En efecto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (de ahora en
adelante el ―Estatuto de Roma‖) fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para
el establecimiento de una Corte Penal Internacional (de ahora en adelante la
―CPI‖). Actualmente el mismo tiene 139 países signatarios y 1244 ratificaciones5 . Venezuela fue el primero de los países de Iberoamérica y el 11°
del mundo que lo ratificó, al consignar el instrumento de ratificación ante el
Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, el día 7 de junio del
año 2000, en ejecución del artículo 128 del Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma entró en vigor el 1° de julio de 2002, luego del 11 de
abril de 2002, fecha en la que fueron consignadas las 60 ratificaciones de
tan importante instrumento jurídico. El 11 de marzo de 2003 se juramentaron los 18 magistrados que integraron la Corte Penal Internacional en una
ceremonia solemne en La Haya, Países Bajos, con lo cual quedó formalmente instaurada. En abril de 2003 fue designado el primer Fiscal ante la
CPI.
Sin embargo, Venezuela está en mora en tipificar la tutela penal de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de
los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales y el propio
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, bajo el manto de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es hora de cumplir con

4

Ver: http://www.iccnow.org/?mod=romesignatures&lang=es
Ver el mapa de los países parte del estatuto de Roma en:
https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
5
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el país, con las obligaciones internacionales de la República y con la humanidad. El CODEPI llenaría ese vacío y retraso jurídico.
El propósito de esta Exposición de Motivos es el de fijar los fundamentos
en los cuales se propone a la Asamblea Nacional se introduzca, consulte,
debata y promulgue un instrumento normativo autónomo que sistematice el
proceso penal internacional y su implementación en Venezuela para juzgar
los crímenes internacionales bajo la premisa de establecer un juicio justo 6,
conforme a los estándares internacionales. A tal fin, anexamos el papel de
trabajo que hemos entregado a la Asamblea Nacional para su consideración.
En el año 2001 se creó en Venezuela una Comisión Mixta7 para el Estudio
de los Códigos Penal, Orgánico Procesal Penal y Orgánico de Justicia Militar de la Asamblea Nacional, a la que estuvieron integradas la SubComisión del Código Penal y la del Código Orgánico de Justicia Militar, de
allí se designó un Equipo Técnico para que realizara un estudio profundo
sobre el tema. Dicha Comisión y sus derivaciones fueron disueltas en diciembre de 2004, sin que se concluyera su estudio, salvo en lo referido a la
reforma del Código Orgánico Procesal Penal (de ahora en adelante ―COPP‖).
Sin embargo, la necesidad, motivación y nuestro interés por este importante
tema se mantuvieron incólumes, por lo que el estudio e investigación sobre
el mismo no decayó. Luego de haber realizado una extensa consulta a nivel

6

Ver: Amnistía Internacional: Juicios Justos, Manual de Amnistía Internacional. EDAI. Madrid, 1998. Disponible
en: http://amnistiainternacional.org/publicaciones/19-juicios-justos-manual-de-amnistia-internacional.html
7
Dicha Comisión Mixta fue presidida por el Diputado, periodista y abogado Alberto Jordán Hernández. Al autor
de estas líneas correspondió el alto honor y responsabilidad de ser el coordinador técnico de la misma.
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nacional e internacional a destacados juristas y expertos, de haber participado en innumerables foros públicos de universidades, profesionales e institucionales, además de revisar la abundante doctrina y recomendaciones escritas, he considerado oportuno plantear la necesidad de introducir el presente
CODEPI como un nuevo instrumento normativo codificado de carácter sistemático, ordenado y exhaustivo que contiene todo lo relacionado a la investigación y sanción de los crímenes internacionales, incluidos los principios y el procedimiento, de conformidad con los estándares del Estatuto de
Roma.
El Estatuto de Roma ha sido el paso más importante de la historia del Derecho que se ha dado en esta materia. Sin embargo, Venezuela está casi al
desnudo por carecer de legislación: dependemos del Tribunal Penal Internacional de La Haya y debemos litigar en inglés o francés; es decir, no somos
soberanos. En conclusión, en Venezuela no hay tutela jurídica universal de
todos los derechos humanos de todos8, ni estamos preparados para una transición hacia la democracia y el Estado de Derecho, el único sistema en el
que los derechos humanos son garantizados de forma plena y en cuyo seno
pueden sancionarse las posibles violaciones. Una medición de cuan democrática es un Estado es la capacidad que se tenga de conseguir el respeto
de los derechos humanos de las víctimas de todos los hechos punibles, pero,
especialmente de los crímenes atroces.

8

A pesar de que la Constitución en su Título III es diáfana en su adopción de los derechos humanos como norte
de la acción jurídica del Estado, de forma írrita, se denunció la Convención Americana de Derechos Humanos sin
derogar la Ley Aprobatoria que la acogió y permitió su ratificación. Con ello, el Estado venezolano se exceptuó de
su responsabilidad legal Internacional, dejando en desamparo a todos los venezolanos frente a los abusos que cometan sus funcionarios.
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3 Aprobación e implementación del Estatuto de Roma
La Ley Aprobatoria9 del Estatuto de Roma dice en su artículo Único que ―se
aprueba en todas sus partes a los fines internacionales en cuanto a Venezuela se refiere… ‖ lo que deja claro el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela con la CPI, a cuya jurisdicción quedan sometidos los venezolanos, desde el momento de su vigencia. Pero también denota que hace
falta crear la jurisdicción universal penal de tutela a los derechos humanos,
que consiste en implementar en el territorio nacional el Estatuto de Roma,
conforme a la tradición jurídica venezolana para que sea eficaz a los fines
internos, es decir, para que los tribunales venezolanos tengan atribuida en la
legislación la completa y soberna jurisdicción sobre los posibles casos que
pudieren plantearse, de conformidad con los cánones dogmáticos y técnicos
del Derecho Penal Internacional que exige el rigor científico de esta disciplina.
Esta forma aprobación legal, ―a los fines internacionales en cuanto a Venezuela se refiere‖, pone en evidencia que:
(i)

Tal como dispuso el legislador patrio, la CPI tiene plena jurisdicción sobre todos los venezolanos desde el 1° de julio de
2002, luego de la consignación de las primeras 60 ratificaciones
del instrumento ante la Organización de las Naciones Unidas. La
consecuencia de tal disposición es que, de ocurrir desde entonces, algún evento de los tipificados en el Estatuto de Roma, la
CPI tendría plena capacidad de actuación, reconocida por la
norma única de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma antes
transcrita, en aplicación del principio de complementariedad,

9

La Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma fue publicada en Venezuela en la Gaceta Oficial N° 5.057 Extraordinario del 13/12/2000.
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dado que Venezuela no ha implementado internamente sus disposiciones con carácter primario.
(ii)

El legislador venezolano al aprobar el Estatuto de Roma excluyó
de forma clara los efectos internos del instrumento, en virtud del
lógico compromiso internacional de hacer un desarrollo legislativo que sirviese de medio para cumplir con el objetivo fundamental del Estatuto, como es que cada país, conforme a su tradición jurídica, establezca los mecanismos necesarios de implementación interna para prevenir, evitar, investigar, enjuiciar y
sancionar los hechos criminales de mayor gravedad contra los
derechos humanos, en concordancia con los estándares internacionales. La consecuencia de ello es que, hasta ahora, los Tribunales venezolanos no serían los competentes para conocer de estos casos, debido a que no existen normas precisas que así los
faculten. El CODEPI que se introduce en este acto resolverá esta
situación y ejercerá la soberanía de sus instituciones.

(iii)

Para afirmar la soberanía nacional es necesario que los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela tengan atribuida
de forma expresa la capacidad jurisdiccional de poder conocer
de tales tipos penales y decidir sobre los posibles casos, en desarrollo de la obligación internacional contraída al ratificar el Estatuto de Roma y haber previsto esta posibilidad los artículo 29
y 261 de la Constitución, como veremos más adelante.

(iv)

En tal sentido, el CODEPI es el instrumento jurídico codificado
y sistemático que desarrolla las normas relativas a la competencia, los principios rectores y, especialmente, la tipificación de
los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma,
cuidando de la coherencia necesaria entre ambos instrumento,s
por razones obvias de seguridad jurídica y preservación estricta
del principio de legalidad penal, a los fines de evitar la impunidad.

(v)

Finalmente, el Estatuto de Roma es un Tratado Internacional
que debe ser cumplido, en ejecución del principio de derecho internacional respecto de la obligación de los Estados de cumplir
con los Tratados suscritos y ratificados (pacta sunt servanda),
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previsto en la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales.

4 ¿Qué es la jurisdicción universal?
Es aquella que tutela jurídica e institucionalmente todos los derechos humanos de todos, independientemente del territorio y de la nacionalidad. Su base es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los Tratados Internacionales, Declaraciones y otros instrumentos que le han seguido.
Es un imperativo categórico de los Estados tomar las previsiones legales para instaurar las normativas relativas a la jurisdicción universal de los derechos humanos que hagan posible las normas de procedimiento que permitan
el enjuiciamiento de delitos y crímenes que afecten los derechos humanos
en cualquier parte del mundo, tal como se desprende de la letra de los
Acuerdos de Ginebra y ha acontecido en la legislación interna de los países
europeos, razón por la cual se iniciaron los procedimientos en el Caso Pinochet, en España y Reino Unido. De la misma forma, se ha procedido en diversos casos de ruandeses ante tribunales belgas, debido al genocidio de
1994. Igualmente, se conocen casos en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, y Suiza. Asimismo, en Italia y Alemania, se ha abierto y sentenciado casos por desapariciones forzadas en Argentina en los años 70 y 8010.
Amnistía Internacional (Premio Nobel de la Paz) ha dicho: ―El principio de
jurisdicción universal de permite a los Estados iniciar investigaciones y enjuiciamientos contra presuntos autores de delitos, incluidos los crímenes

10

Ver: ―Tortura: Nunca Más‖ en: www.a-i.es/camps/cat/impuni03.htm
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graves comprendidos en el derecho internacional, independientemente de su
nacionalidad, de la nacionalidad de la víctima y del lugar donde se hayan
cometido los delitos11‖.
Los artículos 49, 50, 129 y 146 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
establecen la obligación de juzgar a los criminales de guerra, o entregarles a
otro Estado para que sean juzgados, en los siguientes términos:
―Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas
legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a
las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.
Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la
propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes‖.

En nuestro medio, apenas existe una vieja norma prevista en el Código Penal que dice así:
Art. 4.9 del Código Penal venezolano: Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y
se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana:
(...)
9. Los venezolanos o extranjeros venidos a la Republica que, en alta mar, cometan
actos de piratería u otros delitos de los que el Derecho Internacional califica de atroces y contra la humanidad; menos en el caso de que por ellos hubieren sido ya juzgados en otro país y cumplido la condena. (Subrayado nuestro)

Dicha disposición permite enjuiciar los crímenes internacionales sin exigir
una vinculación territorial con Venezuela, siempre y cuando estuvieran tipi-

11

Ver: Amnistía Internacional. Informe 2002. Ahora que es la hora de saber. Editorial Amnistía Internacional.
Madrid, 2002. Págs. 43 y 44.
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ficados en derecho internacional. Sin embargo, se limita a los actos cometidos en alta mar lo que limita la jurisdicción de los tribunales venezolanos,
dado que excluye los hechos atroces y contra la humanidad cometidos en territorio continental o insular.
De su parte, la Cruz Roja Internacional ha dicho que:
―Los tribunales pueden enjuiciar a todas los sospechosos de crímenes de guerra si
disponen de pruebas suficientes. Al no juzgar tienen que garantizar que dichas personas pueden ser extraditadas en aplicación de la regla auto federe auto jadiare. Pueden
también entregarles a un tribunal internacional para que sean enjuiciados.
En efecto, los Convenios de Ginebra de 1949 obligan a los Estados a reprimir penalmente los crímenes de guerra. Los Convenios y su Protocolo adicional I especifican
los actos que constituyen crímenes de guerra. Son las violaciones más graves del derecho internacional humanitario tales como el homicidio intencional de personas protegidas, su trato inhumano, los ataques contra la población civil e incluso contra bienes tales como monumentos históricos12.‖

Los Convenios de Ginebra de 1949 establecieron un sistema cuya rigurosa
aplicación imposibilitara a los criminales de guerra evitar que fueran juzgados ante los tribunales de su propio país o en cualquier otro Estado. Es decir
que imponen la obligación a los Estados de garantizar que sus leyes penales
contengan las disposiciones necesarias para buscar a las personas acusadas
de haber cometido, u ordenado cometer, crímenes de guerra, y de ser el caso
hacerlas comparecer ante su propia justicia o entregarlas a otro Estado interesado en castigarlas. Además, los tratados no se satisfacen con la adopción
de dichas leyes, sino que exigen expresamente a los Estados, buscar activamente a los sospechosos y juzgarles efectivamente13.

12

Artículos 50, 51, 130 y 147 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente, así como los artículos 11 y 85 del Protocolo adicional I de 1977.
13
Artículos 49, 50, 129 y 146 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente.
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Estas reglas no toleran ningún límite en cuanto a la nacionalidad de los reos
o de las víctimas, ni con respecto al lugar donde se cometieron los crímenes.
Por lo tanto difieren de la jurisdicción basada en la territorialidad, la personalidad activa (nacionalidad del sospechoso) o pasiva (nacionalidad de la
víctima), o el interés nacional del Estado. En otras palabras, no se requiere
ningún vínculo con el fórum del crimen si no fuese por el interés de todos
que los crímenes de guerra sean sancionados.
Los Convenios de Ginebra instalan entonces una jurisdicción universal la
cual esta reforzada por el hecho de que 191 Estados son parte en dichos
convenios y se comprometieron por consiguiente a aplicar sus disposiciones, lo que significa que no debería ser posible evitar el castigo.
El motivo por el cual los Estados se comprometieron a ejercer una jurisdicción tan amplia en materia de los crímenes de guerra trasciende de la convicción que dichos crímenes atentan a la conciencia del mundo civilizado y
amenazan el orden jurídico internacional. Es decir que se considera el criminal de guerra como hostis humani. Por lo tanto la represión de sus crímenes responde a un interés de todos los Estados y no únicamente de aquellos
directamente afectados14‖.
La jurisdicción universal de los derechos humanos no puede limitarse a los
códigos militares, por cuanto, muchas veces quienes actúan en tales crímenes no sólo son militares. Se ha dado el caso de participación de civiles, por
lo que tal jurisdicción debe establecerse plenamente en el Código Penal,
14

Ver: Aplicación nacional de la jurisdicción universal en materia de los crímenes de guerra. Documento de trabajo para la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Comité Internacional de la Cruz Roja. Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. Unidad América Latina. Mimeografiado, 2004.
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como norma rectora para todos los efectos, tal como corresponde a la tradición jurídica venezolana.

5 Concepto de justicia transicional:
Justicia transicional es la justicia del cambio positivo desde el autoritarismo
y la dictadura hacia la democracia, protectora y garante de los derechos
humanos. Eso implica acciones jurídicas, políticas, económicas y sociales
que permitan documentar y aprender del error para no repetir los horrores.
La amnesia y el negacionismo intencionales frente a los crímenes atroces
son las principales causas de la reincidencia. Sin justicia no puede haber reconciliación verdadera y perdurable. Los hechos criminales atroces no pueden quedar impunes, pero tampoco puede permitirse la venganza: ese es el
desafío.

6 Codificación de los crímenes internacionales
La norma constitucional referida al principio de sistematicidad de los códigos está contenida en el artículo 202 de la Constitución se vería fortalecida
de dictar un Código15 que desarrolle e implemente en Venezuela las normas
previstas en el Estatuto de Roma, desde las que organizan la jurisdicción y
competencia de los Tribunales especializados, como aquellas referidas a los
derechos humanos y tipificación de los crímenes internacionales, consideraTal como fue fijado en el documento de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional: ―Los Códigos son, luego
de la Constitución, las leyes más importantes de una República. En ellos se condensa lo fundamental de las normas de convivencia de una sociedad, garantía de los valores incluidos en la formulación del Estado de Derecho
que comparten los ciudadanos en una democracia, lo cual asegura la cohesión social, cuyo fundamento es el respeto de los derechos humanos.”. Ver: Comisión Mixta para el estudio de los Códigos Orgánico Procesal Penal, Penal y Orgánico de Justicia Militar. Sub-Comisión del Código Penal: Hacia un Nuevo Código Penal. Asamblea
Nacional. Caracas, marzo de 2002. Págs. 6 y 7. (Redactores: Elisa Rosales y Fernando M. Fernández) Ver también: www.asambleanacional.gov.ve
15
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dos estos como la garantía máxima posible en un Estado Constitucional16
Democrático y Social, de Derecho y de Justicia17 frente a las peores violaciones de los derechos humanos que puedan concebirse, como es el caso de
los crímenes internacionales.
Artículo 202 de la Constitución: ―La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar
códigos.‖ (Subrayado nuestro)
Es de hace notar que el CODEPI es un instrumento sistemático y que, por
ser una codificación del Derecho Penal Internacional, difiere conceptual y
sustancialmente en varios aspectos del derecho penal ordinario y de la codificación de los delitos militares tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, ambos de vieja data y no adaptados aún a las novedades jurídicas mundiales. Por eso nuestra sugerencia a la Asamblea Nacional apunta a
la necesidad de crear un cuerpo normativo codificado independiente y aparte de los otros instrumentos vigentes, así como fijar las reglas correspondientes para su correcta aplicación. De esa manera se fortalece la codificación penal y se permite la especialización del Derecho Penal Internacional,
considerado como una nueva rama jurídica en la cual confluyen otras disciplinas, conforme a la mejor doctrina y práctica en el derecho comparado.

Artículo 7 de la Constitución. ―La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución‖.
17
Artículo 2 de la Constitución. ―Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político‖.
16
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No obstante, hay que remarcar que tanto el Código Penal18 y sus más de 80
leyes penales descodificadas, así como el Código Orgánico de Justicia Militar19 requieren ser reformados urgentemente de forma y fondo, bajo el principio de sistematicidad que manda el artículo 202 de la Constitución. También deberán ser reformadas las leyes del sistema judicial20.

7 Desarrollo constitucional de los crímenes internacionales
Puede notarse el adelanto que ha significado la constitucionalización de algunos de los principios y crímenes tipificados en el Estatuto de Roma en la
Constitución. Ello, en virtud de que su discusión y probación fueron consecutivas a las que su produjeron en la ciudad de Roma, un año antes.
Una de las grandes novedades del Estatuto de Roma, como Tratado Internacional, es que establece por vez primera en un instrumento de carácter obligatorio para las partes el establecimiento de la responsabilidad penal de personas naturales que comanden tropas o que dirijan un Estado y que cometan
alguno de los peores hechos punibles imaginables contra la humanidad. A lo
cual se suman los líderes militares o de grupos armados organizados que
ataquen poblaciones civiles en conflictos no internacionales. Todo ello, de

18

El Código Penal es un verdadero desastre, una colcha de retazos, por cuanto ha sido reformado en los años
2000 y 2005 empeorando la descodificación y publicando nuevamente en Gaceta Oficial artículos que han sido
derogados por leyes penales especiales o anulados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La
inseguridad jurídica surgida de este despropósito es extrema.
19
El autor de estas líneas tuvo el inmenso honor de haber colaborado en estudio técnico y redacción de la reforma
parcial del Código Orgánico de Justicia Militar de 1938 a solicitud de la Comisión Legislativa del Congreso de la
República, presidida por el Dr. Luis Enrique Oberto. El objetivo de entonces era lograr la adecuación de sus normas al proceso acusatorio del COPP al abandonar el sistema inquisitivo-mixto que preveía el Código de Enjuiciamiento Criminal (Ver: Gaceta Oficial # 5.263 Extraordinario del 17 de septiembre de 1998).
20
Asimismo, tocó al autor de estas líneas el estudio técnico, coordinación y redacción de la siguiente normativa:
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (Ver: Gaceta Oficial # 36.534 del 8 de septiembre de 1998), Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Carrera Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Policía Judicial
(Ver: Gaceta Oficial # 5.263 Extraordinario del 17 de septiembre de 1998).
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forma independiente a la responsabilidad internacional y legal de los Estados por los hechos cometidos por funcionarios.
Es necesario que se implemente en Venezuela lo conducente para que el Estatuto de Roma sea efectivo en el cumplimiento de sus propósitos. Ello
quiere decir que deberá discutirse este papel de trabajo, en virtud de la insuficiencia dogmática y el alcance jurídico limitado que tienen el Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar en la materia, instrumentos que
solo podrían incluir delitos materiales de derecho interno circunscritos al
ámbito local del país, a diferencia de los especificados en el CODEPI que
tipifica los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, que son los hechos punibles más graves (core crimes) de trascendencia
internacional, para los que es aplicable la Jurisdicción Universal, consagrada en la Constitución por el Constituyente Originario convocado en Asamblea Nacional Constituyente en 1999, como veremos más adelante.
Asimismo, el CODEPI implementa simultáneamente la Constitución y el
propio Estatuto de Roma al regular lo relativo a la cooperación de los tribunales venezolanos con la CPI. Igualmente, crea un Fondo Fiduciario para la
Indemnización de las Víctimas de Crímenes Internacionales y Graves Abusos de los Derechos Humanos con el objetivo de indemnizar a las víctimas,
en el entendido de brindar las herramientas de acción para impedir la impunidad de las más graves violaciones de los derechos humanos. Con el desarrollo de las normas del Estatuto de Roma en el derecho interno se cerrará el
círculo contra quienes cometan los crímenes establecidos en él. De esa manera, las víctimas podrán hacer sus reclamaciones ante dicho Fondo Fiduhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 928

Fernández, Fernando M.: Acceso a la Justicia Universal. Exposición de motivos. El Código de Derecho
penal Internacional (―CODEPI‖) Base de la memoria jurídica, la reconciliación y la paz en Venezuela.
Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Abril 2017, pp. 913-952
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/913-952pdf

ciario, conforme lo dispongan los tribunales competentes para conocer de
los crímenes internacionales.
Pero no basta con la tipificación de los crímenes y que estos sean congruentes y coherentes con el Estatuto de Roma si, de forma detallada y precisa, no
se adoptan los principios penales y procesales previstos en él, los que son
contrarios a los principios penales generales propios del derecho penal interno, por ej.: imprescriptibilidad, extraterritorialidad, jurisdicción universal
y responsabilidad de los superiores, entre otros.

8 Preeminencia de los derechos humanos y tutela del
derecho penal internacional
La Constitución establece en el artículo 2 el principio de preeminencia de
los derechos humanos. Asimismo, consagra las nociones del Estado Constitucional Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, algo totalmente diferente a los modelos liberal y socialista de Estado, como forma jurídica del
Estado para garantizar de los valores y principios superiores de su ordenamiento legal. En otras palabras, no puede alcanzarse la justicia, sino por el
recto camino de la aplicación de las leyes, es decir, del derecho.
Dice así el art. 2 de la CONSTITUCIÓN:
Artículo 2:―Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social, de Derecho
y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la
ética y el pluralismo político‖. (Subrayado nuestro)
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En tal sentido, el cambio de paradigma que significa esta norma impone la
máxima tutela del derecho penal a ese bien jurídico de los derechos humanos en su más amplia trascendencia internacional, en su integralidad y universalidad, sin excepciones ni exclusiones. Lo que quiere decir que, además
de contar con un instrumento constitucional tuitivo y preventivo en todos
los sentidos, respecto a los derechos humanos como es la Constitución, hace
falta un conjunto de normas punitivas que imponga sanciones penales a los
que atenten contra el género humano, la paz y el derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos.

9 Universalidad e interdependencia de los derechos
humanos
El artículo 19 constitucional consagra los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos de
toda persona, sin discriminación alguna. Corresponde a la legislación penal,
especialmente a los Códigos, brindar la máxima garantía posible en la tutela
efectiva a esos bienes jurídicos21.
Cuando el Constituyente Originario de 1999 estableció el deber del Estado a
garantizar a ―toda persona, sin discriminación alguna‖, se refiere al principio de universalidad del goce y ejercicio irrenunciable de los derechos
humanos, lo que incluye a todos los individuos humanos que habitan el territorio nacional. La universalidad se conecta con el principio de interde-

21

Un ejemplo interesante de esta propuesta lo encontramos en el Código Penal colombiano del año 2000 en cuyo
artículo 2 se establece que las normas y postulados sobre derechos humanos que se encuentren en la Constitución
Política y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, formarán parte integral del Código Penal.
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pendencia de los derechos humanos que consiste en el grado e intensidad de
condicionamiento mutuo entre todos y cada uno de los derechos humanos.
En fin, el CODEPI es la forma más eficaz que brinda el Derecho Penal Internacional para el establecimiento de la garantía jurídica máxima. Así se
cumplirá la obligación constitucional, en concordancia con los Tratados Internacionales que obligan a la República.
Dice así el art. 19 de la Constitución:
Artículo 19: ―El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para
los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre
derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.‖ (Subrayado nuestro)

Este artículo constitucional recoge de manera fiel lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, Austria de 1993, cuando
se emitió en la Asamblea general de la ONU la ―Declaración y Programa de
Acción de Viena‖ sobre la interdependencia y universalidad de los derechos
humanos.
Una de sus cláusulas dice así:
5. ―Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y
están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos
humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales‖. (Subrayado nuestro).
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10 Jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales
en derechos humanos
Además, la Constitución innovó en materia de aplicación de los Tratados
Internacionales en derechos humanos, cuando quiera que estos sean más favorables que la propia Constitución y cualquier otra Ley, en caso de conflicto normativo. En tal eventualidad, el Constituyente los considera de rango
constitucional y son prevalecientes, por lo que se aplicarán de inmediata y
directa por los Tribunales y demás organismos públicos. Por esa razón, el
CODEPI establece en su artículo 7 la incorporación de los Tratados Internacionales en derechos humanos como parte del derecho aplicable.
Adicionalmente a lo anterior, el concepto de un juicio justo22, que involucra
al debido proceso en la investigación y el procesamiento más el logro de
una sentencia justa se desarrolla en varios de sus artículos. En consecuencia,
además de ser un Código con normas penales, el CODEPI también desarrolla derechos humanos en su texto e integra el conjunto de Tratados Internacionales en la materia.
Artículo 23 de la CONSTITUCIÓN: ―Los tratados, pactos y convenciones relativos a
derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre
su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de
la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público‖ (Subrayado nuestro)

22

Ver: Manual de Juicios Justos de Amnistía Internacional. Disponible en: https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/POL3000214?CMD=VEROBJ&MLKOB=32963475252 . Ver también: Esquema de la Investigación
y
el
Procedimiento
ante
la
Corte
Penal
Internacional.
Disponible
en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/21023.pdf
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11 Responsabilidad penal de los funcionarios por las más
graves violaciones de derechos humanos
Adicionalmente, la Constitución establece de manera clara e imperativa que
la consecuencia de cualquier acto dictado en ejercicio del Poder Público
que viole o menoscabe los derechos humanos consagrados y garantizados
en la Constitución es su nulidad. También el Constituyente Originario de
1999 ordenó que los funcionarios responsables de esta violación tengan responsabilidad penal, civil y administrativa, por lo que los crímenes internacionales que tipifica el Estatuto de Roma, que significan las más graves de
las violaciones de los derechos humanos deben ser implementados apropiadamente en nuestro país. Eso es lo que procura el CODEPI.
Artículo 25 de la Constitución: ―Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que
viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y
los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren
en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de
excusa órdenes superiores‖. (Subrayado y negritas nuestros)

Es importante destacar que el CODEPI también desarrolla el principio de la
obediencia legítima, que involucra el hecho de la no obligatoriedad de cumplir órdenes en menoscabo de derechos humanos. En materia de los crímenes internacionales, todo inferior jerárquico esta exceptuado de cumplir con
esa orden ilegítima.

12 Derecho de acceso a la justicia penal internacional
En el mismo sentido, la CONSTITUCIÓN, reconoce y garantiza el derecho
de acceso a la justicia de toda persona, lo que debe considerarse especialmente si son víctimas de las más graves violaciones de sus derechos humahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nos. Lo cierto es que, mientras no exista un desarrollo legislativo apropiado
que implemente el Estatuto de Roma, el único Tribunal competente para
conocer de estos casos es la CPI, que está localizado en La Haya, Países Bajos. Además, los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Adicionalmente, los Tribunales de otros países en los que se ha implementado la jurisdicción universal de los derechos humanos también podrían conocer de casos
que ocurran en Venezuela. Lo contradictorio es que Venezuela no tenga
Tribunales que satisfagan el derecho a una tutela judicial efectiva en materia
de crímenes internacionales, a pesar de haber sido pionero entre los países
de Iberoamérica. El CODEPI establece que la jurisdicción primaria para estos casos es la de los Tribunales penales especializados de Venezuela.
Artículo 26 de la Constitución. ―Toda persona tiene derecho 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.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas,
sin formalismos o reposiciones inútiles‖. (Subrayado nuestro)

Para que el acceso a la justicia penal internacional sea gratuito y accesible
se hace indispensable que se desarrolle e implemente el Estatuto de Roma
en Venezuela, como prevé el CODEPI. De lo contrario, los venezolanos
tendrían que ir a la Haya a hacer sus planteamientos en otros idiomas, de ser
necesario, debido a la posibilidad de ser víctimas de crímenes internacionales.
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13 Imprescriptibilidad de los crímenes internacionales
El Estatuto de Roma ha creado las bases para impedir la impunidad de los
crímenes internacionales más dañinos al género humano. Tal propósito ha
sido también adoptado por la Constitución venezolana. El artículo 29 constitucional consagra las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de
lesa humanidad y de guerra, lo cual es congruente, con lo establecido en el
artículo 29 del Estatuto. Así como también, prohíbe que se otorgue beneficio alguno que permita su impunidad, tal como la amnistía o el indulto, entre otros. Igualmente, establece que los crímenes de lesa humanidad serán
investigados y juzgados23 por los tribunales ordinarios.
Artículo 29 de la CONSTITUCIÓN: El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. (Subrayado nuestro)
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los
derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de
derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por
los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. (Subrayado nuestro)

Tal como señala el maestro del Derecho Penal Internacional Kai Ambos24:
―El uso moderno del concepto de crímenes de lesa humanidad (en adelante
―CLH‖) podría remontarse a la declaración del 28 de mayo de 1915 dada
por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que se hizo alusión a las masacres de la población armenia en Turquía. En esta declaración,
las atrocidades cometidas fueron descritas como ―crímenes contra la huma23

La Constitución dice que serán investigados y enjuiciados por los tribunales ordinarios, sin embargo, la investigación penal en el sistema acusatorio establecido en el COPP y en el propio Er prevé que la investigación corresponde al Fiscal, quien acusará ante el órgano jurisdiccional que corresponda.
24
AMBOS, Kai: CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Disponible en:
http://www.department-ambos.unigoettingen.de/data/documents/Veroeffentlichungen/epapers/CRIMENESDELESAHUMANIDAD.pdf
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nidad‖ por los cuales todos los miembros del Gobierno turco serán declarados responsables junto a sus agentes implicados en las masacres´. En este
caso, la novedad consistió en que los crímenes fueron cometidos por ciudadanos de un Estado contra sus propios conciudadanos y no contra los de
otro Estado.‖

14 Tribunales competentes para conocer de los crímenes
internacionales
El artículo 261 constitucional reserva a los tribunales militares el conocimiento de los delitos de naturaleza militar, que son los que tipifica el Código Orgánico de Justicia Militar, exclusivamente, y establece, de forma concordante, que los tribunales ordinarios se ocuparán de los delitos comunes,
de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. De la misma manera, el Constituyente de 1999 estableció que serían
las leyes las que establezcan la jurisdicción y la competencia de los Tribunales. El CODEPI desarrolla esta norma.
Artículo 261 de la Constitución. La jurisdicción penal militar es parte integrante del
Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso. Su ámbito de
competencia, organización y modalidades de funcionamiento, se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar.
La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La ley regulará lo relativo a
las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de
los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución. (Subrayado nuestro).
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15 Derechos de las víctimas de violaciones de derechos
humanos
Finalmente, el artículo 30 constitucional establece el deber del Estado venezolano de indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Tales normas deben desarrollarse legislativamente, en cumplimiento
del mandato constitucional, en normas codificadas, como prevé el artículo
202 constitucional. El CODEPI desarrolla este mandato del Constituyente
de 1999.
A los fines de comprender mejor lo expuesto, copiamos el texto del articulado.
Artículo 30 de la CONSTITUCIÓN: El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas
las indemnizaciones establecidas en este artículo.
El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables
reparen los daños causados. (Subrayado nuestro).

16 Prohibición de la pena de muerte
Un antecedente remoto de la justicia penal internacional y al propio Estatuto
de Roma, ha sido la tradición constitucional venezolana evidenciada en la
prohibición absoluta de la pena de muerte, como un adelanto a los principios sobre un juicio y penas justos, Venezuela abolió de forma absoluta la
pena de muerte para todos los delitos, mediante el Decreto de Garantías de
1863, lo que facilitó poner fin a la Guerra Federal. En 1864 esa prohibición
absoluta se convirtió en norma constitucional, la cual ha sido confirmada en
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las 20 constituciones que ha tenido Venezuela desde entonces. El CODEPI
mantiene esta tradición del Derecho patrio.
Art. 14.1 Constitución de 1864: ―La Nación garantiza a los venezolanos: 1ª La inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital, cualquiera que sea la ley que
establezca‖...

17 Necesidad de memoria jurídica de los crímenes atroces
¿Por qué es necesario contar con el registro y procesamiento jurídico de los
hechos criminales y más graves abusos a los derechos humanos que pudieron o puedan ser cometidos en algún momento de la historia de Venezuela?:
Para evitar el olvido de las atrocidades. La amnesia intencional (negacionismo, secretismo, propaganda, lavado de cerebro, culto a la personalidad,
amor programado a los líderes, indiferencia moral, el bloqueo y opacidad de
la información) o involuntaria (tendencia natural del ser humano al olvido)
conduce a su repetición. Por eso los lemas ―Prohibido olvidar‖ y ―Nunca
más‖ persiguen evitar que se vuelvan a repetir hechos atroces. Y es que solo mediante el registro judicial de los acontecimientos más graves que ha
sufrido la humanidad se permite mantener el recuerdo de situaciones y
hechos terribles. La historia y la cultura requieren de la justicia que fije y
pruebe los hechos y que se aplique el Derecho a través de Juicios Justos y el
debido proceso como el previsto en el Estatuto de Roma. Por eso se debe
legislar en Venezuela. No se puede esperar más.

18 La tendencia al olvido
Venezuela carece de una memoria jurídica que sea veraz, creíble y confiable
producida por un Poder Judicial independiente, imparcial y autónomo. Sin
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ella, la verdad histórica carece de asidero y la tendencia al olvido, como
hecho natural y cultural, está en la base de la repetición de grandes crímenes
y tragedias. También, el hecho noticioso se pierde con la nueva noticia si no
hay un dato jurídico consolidado (la sentencia) que permanezca y pueda ser
consultado nuevamente. El expediente del caso es el antídoto frente a la
amnesia. Todo crimen atroz que se cometa debe ser enjuiciado y los responsables deben ser condenados por un tribunal independiente y autónomo. La
justicia no es venganza, tampoco impunidad. El inocente no debe temer a
las víctimas que reclaman ser reconocidas y visibles. Restaurar los daños es
curar las heridas de las víctimas y de una sociedad entera. Así lo prevé el
Estatuto de Roma y así deberíamos legislar.

19 Fallas de la memoria histórica y cultural
Un Estado autoritario e injusto, con severas fallas en garantizar los derechos
humanos, como es el Estado venezolano, y una sociedad carente de memoria jurídica impactan negativamente la memoria colectiva histórica y cultural, las cuales suelen ser manipuladas y desviadas de la verdad de los
hechos, un ejemplo: los textos de historia de Venezuela para escolares han
sido cambiados para crear una nueva épica revolucionaria, sepultar otros
hechos esenciales pero inconvenientes e impedir el análisis crítico. En otras
palabras, para superar el pasado la educación se vuelve imposible si no hay
una base forense que demuestre los hechos atroces que se han cometido o
sufrido, sin importar intereses ideológicos ni la influencia extranjera. Así
como el Estatuto de Roma sirve para evitar este problema al mundo, el
CODEPI debe servir, igualmente, para Venezuela.
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20 Núremberg: el primer y más largo intento
Los juicios de Núremberg constituyen el esfuerzo más significativo contra
el olvido y la construcción de la memoria jurídica de la historia humana en
el Siglo XX, luego del Holocausto y otros crímenes atroces. Los juicios a
los jerarcas nazis, a los juristas, a los médicos, a los empresarios, a las organizaciones criminales (partido nazi, la Gestapo y las SS) y a quienes ejecutaron órdenes genocidas fue solo el principio de un proceso llamado de
―desnazificación25‖ que ha durado décadas y que no termina aún.
70 años más tarde de los grandes juicios de Núremberg esa memoria se sigue procesando y fijando los hechos en el foro judicial: ejemplos son los
juicios a Demanjuk26, Groning27 y Reinhold28. Los lemas de la construcción
jurídica de la memoria histórica son: ―prohibido olvidar‖ y ―nunca más‖. El
otro aspecto de la tarea por realizar es la educación, como bien lo dijo
Adorno. Este largo proceso de 7 décadas ya transitadas por Alemania indica
la necesidad prospectiva de contar con el CODEPI para el futuro y salvaguardar a las próximas generaciones de la catástrofe.

25

El proceso de desnazificación de Alemania fue un ambicioso proyecto para lograr el establecimiento de la democracia, la paz y reconciliación. Ver detales en: La desnazificación de Alemania. Disponible en:
http://www.elholocausto.net/parte04/desnazificacion.htm
26
John Demanjuk (conocido como ―Iván el Terrible‖), ex miembro de las SS, fue condenado por el Tribunal Regional de Múnich a 5 años de prisión en 2011 bajo el cargo de colaborar como cómplice con las muertes de 28.060
judíos asesinados en el campo de exterminio nazi Sobibor. Ver un recuento de las incidencias del juicio, disponible en: https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007957
27
Ver nuestro artículo ―El tesorero de Auschwitz‖ disponible en: http://amnistia.ning.com/profiles/blogs/eltesorero-de-auschwitz
28
―Reinhold H., de 94 años de edad, tenía veinte cuando empezó como guardia de seguridad en el campo de concentración de Auschwitz. Un ayudante en la maquinaria de muerte nazi. Según el fiscal es corresponsable de la
muerte de al menos 170.000 personas. La justicia alemana lo dejó en paz, a él y a otros como él, durante décadas.
Ahora, más de 71 años después de su época en las SS, se los juzga.‖ Ver: Justicia tardía: juicio a exguardias de
campos de concentración. Disponible en: http://www.dw.com/es/justicia-tard%C3%ADa-juicio-a-exguardias-decampos-de-concentraci%C3%B3n/a-19039349 y http://www.dw.com/es/nonagenario-exguardia-de-auschwitzser%C3%A1-juzgado-en-alemania/a-18900401
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21 Otras atrocidades que recordar
Otros esfuerzos notables, a pesar de errores e inconsistencias, para la construcción de la memoria jurídica en torno a atrocidades posteriores a Núremberg han sido los juicios seguidos por Tribunales Ad Hoc29 de Tokio30,
Ruanda31, la Ex Yugoslavia32, Líbano33 y Camboya34. El caso de Timor del
Este35 todavía sigue impune. En todo caso, una vez que se cometen crímenes atroces, cuesta mucho esfuerzo y tiempo sanar las heridas. Las víctimas
quizás perdonen, pero nunca olvidan.

22 Memoria de la corrupción
De la misma forma, deben ser mencionados los esfuerzos por crear una
memoria jurídica por enjuiciar gravísimos actos de corrupción y latrocinio.
En efecto, la corrupción arruina al Estado36 y este deteriora la vida de los
―… Hoy en día, es imposible evaluar el efecto disuasorio de los tribunales ad hoc respecto de futuros crímenes.
No hay aún evidencia suficiente. Tampoco es posible evaluar la medida en que efectivamente establecen la verdad
de los hechos. Si bien la administración de justicia queda más clara ante los ojos del público, aún queda sin resolver el problema de la identificación y el enjuiciamiento de los sospechosos…‖ En: Comité Internacional de la
Cruz Roja: Tribunales ad hoc. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/war-and-law/international-criminaljurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm
30
Ver: Los procesos de Núremberg y Tokio, precedentes de la Corte penal Internacional. En:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2610/34.pdf
31
Ver: WALDORF, Lars: Genocidio, justicia y reconciliación en Ruanda. Disponible en:
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/genocidio-justicia-y-reconciliacion-en-ruanda/
32
Bosnia, 20 años después de la guerra de la vergüenza ―… A pesar de las desgracias que sufrieron todos los
pueblos de Bosnia, 20 años después del inicio de la guerra todavía no existe el país la disposición para iniciar un
verdadero proceso de reconciliación. ―La inexistencia de una verdad sobre la guerra y la falta de disposición a
juzgar los crímenes son las consecuencias más serias del conflicto bélico que tienen impacto en la actualidad y en
el futuro‖, declara a Efe el analista Momir Dejanovic, quien lamentó que aun hay ―tres o cuatro verdades‖. ―Los
bandos no se hacen cargo de los crímenes cometidos por los suyos‖, prosigue…‖ Disponible en:
http://www.publico.es/actualidad/bosnia-20-anos-despues-guerra.html
33
Ver: Tribunal Especial de El Líbano. En: https://www.stl-tsl.org/en/action/home
34
Ver: Cámaras Extraordinarias del Tribunal de Camboya. Disponible en: https://www.eccc.gov.kh/en
35
Ver: Declaración sobre la situación en Timor Oriental. Es necesario juzgar a los culpables de delitos contra la
humanidad y tanto Portugal como Australia, tienes jurisdicción y competencia para hacerlo. Por el Equipo Nizkor.
En: http://www.derechos.org/nizkor/doc/timor.html
36
El autor de estas líneas ha publicado recientemente el libro ―Contra la Corrupción‖, editado por LIVROSCA y
―El Estado como botín‖ publicado por el Observatorio de Delito Organizado, Caracas 2016 y 2017, respectivamente. Se destaca en estas obras la violación universal de todos los derechos humanos de todos como producto de
29
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ciudadanos, porque se ve impedido de garantizar todos los derechos humanos de todos. Los actos de administradores corruptos merman el patrimonio
público y empobrecen al Estado quitándole recursos para garantizar los derechos humanos. Con la corrupción solo gana la nomenclatura que controla
al Estado y pierden todos los ciudadanos victimizados. En caso de que concurran hechos de corrupción con los crímenes que tipifica el CODEPI, esta
jurisdicción penal especial debería acumular los expedientes y procesar de
forma conjunta.

23 Casos notables de jurisdicción universal y de combate a la
corrupción
Perú37 y Chile38 han demostrado que la corrupción es aliada de graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus gobernantes. Pinochet, Fujimori y Montesinos son una muestra de, además, de que el poder absoluto
corrompe absolutamente: la tentación del poder omnímodo es también exponencial. El esfuerzo institucional posterior por construir la memoria jurídica en esos países ha demostrado que se pueden recuperar bienes obtenidos
delictuosamente por causa del abuso de poder y graves violaciones de derechos humanos. El caso de El Salvador merece una consideración especial
por la participación de la ONU en la reconciliación luego de una cruenta
guerra civil39. Mención especial merecen los casos tramitados en Argentila corrupción sistemática que se observa en Venezuela.
37
La Comisión por la Reconciliación y la Verdad produjo un extenso y detallado informe. Disponible en:
http://cverdad.org.pe/ifinal/
38
―El Decreto Supremo N° 355 de 25 de abril de 1990 creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación,
cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los
derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera en el país o en
el extranjero, si estas últimas tuvieron relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional…‖ Disponible en. http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html
39
La Comisión de la Verdad para El Salvador surge de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pone fin a la
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na40, Chile, Uruguay, Guatemala, entre otros. Ello es un ejemplo de que, si
hay voluntad política y control social, sí se puede. Venezuela no puede ser
la excepción.

24 Amnesia y manipulación de la verdad
En contrapartida, no ha habido el reconocimiento ni mucho menos la construcción de una memoria jurídica en varios casos y situaciones que han quedado impunes: Armenios, Ucranios, Uzbekos, Kazakos, pobladores de la ex
Unión Soviética, China Maoísta, Kurdos en Irak, Cuba, Haití, Corea del
Norte y muchos más. El caso de Colombia, con el revés del NO en el referéndum revela claramente que las víctimas deben ser escuchadas y que
exigen el cese de la impunidad. Luchar contra el olvido de los hechos atroces de los últimos años y crear una memoria jurídica consistente y veraz es
el reto de los venezolanos.

25 Estructura y contenido del CODEPI
El texto del Anteproyecto de CODEPI se compone de 105 artículos, los
cuales están integrados en 2 Libros.
1.

El Libro Primero contiene los principios rectores y del Derecho Penal Internacional aplicables a los crímenes internacionales contra el género humano,
la paz y el Derecho Interrnacional Humanitario. En las definiciones y uso de
Guerra Civil de El Salvador, con la finalidad de investigar y esclarecer las más graves violaciones de derechos
humanos ocurridos durante la Guerra Civil, dando lugar al Informe denominado "De la Locura a la Esperanza: La
guerra de 12 años en El Salvador", publicado el 15 de marzo de 1993. Ver: INFORME "DE LA LOCURA A LA
ESPERANZA: LA GUERRA DE 12 AÑOS EN EL SALVADOR" (COMISIÓN DE LA VERDAD PARA EL SALVADOR). Disponible en: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locuraa-la-esperanza.htm
40
JUICIOS A LOS MILITARES. Documentos secretos, Decretos, Leyes y Jurisprudencia del Juicio a las Juntas
militares argentinas. Ver: http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/conde.html
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términos el CODEPI desarrolla los mecanismos de cooperación penal internacional, los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y
Prueba, entre otros temas complementarios.
2.

El Libro Segundo tipifica (i) los crímenes internacionales: Tal como los denomina de forma unívoca el estatuto de Roma, los tipos penales que especifica el anteproyecto de CODEPI al adoptar la jurisdicción universal son los
crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Y (ii)
Los delitos contra la justicia penal internacional a los fines de evitar agresiones a los operadores de justicia penal Interrnacional, víctimas, testigos y
expertos.

26 Consideraciones generales
Venezuela debe garantizar las posibilidades ciertas de un juicio justo para
sancionar los crímenes internacionales para que los tribunales penales nacionales pueden ejercer la jurisdicción universal sobre las violaciones y los
abusos graves contra los derechos humanos y contra el derecho humanitario
internacional. Tal como lo plasma el ER y lo expresa la CONSTITUCIÓN,
en el artículo 2 de su texto al establecer el principio de preeminencia de los
derechos humanos en el contexto del Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia.
Los siguientes son recomendaciones fundamentales acerca de tales principios:
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1. El CODEPI debe ser coherente con el Estatuto de Roma: El nuevo CODEPI debe mantener la necesaria coherencia e identidad con el Estatuto de
Roma sin copiar textualmente su contenido a los fines de brindar la necesaria
seguridad jurídica a los justiciables. Asimismo, debe ser adecuadamente diseñado para evitar contradicciones o vacíos con el COPP y los demás instrumentos nacionales e internacionales que existen acerca del juzgamiento de
los crímenes internacionales, como son los Elementos de los Crímenes y las
Reglas de Procedimiento y Prueba y los Acuerdos de Ginebra y sus Protocolos en materia de Derecho Internacional Humanitario.
2.

Jerarquía de los crímenes internacionales. Los crímenes internacionales
son atroces y deben ser considerados como los hechos punibles más graves
que puedan concebirse, cometerse o sufrirse. En este sentido, son distintos a
los delitos comunes. Afectan al género humano, la paz y el derecho internacional de los derechos humanos. Las víctimas de estos hechos representan a
la humanidad. Por eso, la tutela penal de esos bienes jurídicos, especialmente el de la vida, deben ser preeminentes frente a las categorías clásicas del
derecho penal interno, que no comprometen esos valores de la misma manera, aun cuando coinciden en variados elementos. Eso lo impone el principio
constitucional de preeminencia de los derechos humanos y es lo que se viene desarrollando en el derecho comparado. Tal como hemos hablado en diferentes ocasiones en reiteración del documento Hacia un nuevo Código
Penal41, el CODEPI que proponemos adoptar debe ceder el paso a la tutela

41

Como puede observarse, estos lineamientos se centran en la tutela de los derechos humanos y difieren totalmente de los proyectos de reforma del Código Penal que se han presentado hasta el momento, los que giran alrededor
del Código de Zanardelli de 1889, repitiendo el modelo liberal de entonces centrado en la tutela penal del Estado y
la autoridad como valores preeminentes en menoscabo de los derechos humanos.
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penal del género humano, la paz y el derecho internacional de los derechos
humanos, además de modernizarse y ponerse al día respecto de los delitos
comunes y nuevos principios penales.
3.

El cargo oficial no exime de responsabilidad penal: El CODEPI debe
garantizar que los tribunales penales especializados de la Nación tengan
competencia respecto de toda persona sospechosa o acusada de delitos graves comprendidos en el derecho internacional, cualquiera que fuera el cargo
oficial de esa persona en el momento del posible delito o en cualquier otro
momento posterior. En tal sentido, no puede existir inmunidad parlamentaria, diplomática, política, religiosa, militar ni de cualquier otro tipo en relación con cargo oficial alguno. En tal sentido, para el procesamiento de tales
hechos cometidos por altos funcionarios, no deben aplicarse las normas relativas al antejuicio de mérito o prerrogativa procesal alguna. En tal sentido, un juicio justo reclama que no haya argumento alguno ni privilegio que
impida la efectiva sanción penal de los crímenes internacionales.

4.

Imprescriptibilidad y no impunidad: El CODEPI garantiza que no se impone ningún plazo a la obligación de procesar a una persona responsable de
los crímenes comprendidos en el derecho internacional. Los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma son imprescriptibles. En consecuencia, no pueden quedar impunes. Además, no pueden gozar de beneficios como el indulto, el perdón o la amnistía de los culpables basados en
privilegios ningunos. Tampoco podrán ser archivados los expedientes o interrumpidos los procesos de investigación, sin menoscabo de las garantías
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establecidas en el debido proceso. En tal sentido, la noción de un juicio justo refuerza los derechos de la víctima a obtener justicia.
5.

No habrán eximentes de responsabilidad penal: Las ordenes de superiores, la razón de Estado, los Estados de Excepción, las Leyes Habilitantes, el
cumplimiento del deber, la coacción y la necesidad no deben ser circunstancias eximentes permisibles ni brindar ocasión a la impunidad. El nuevo
CODEPI debe garantizar que las personas sometidas a juicio ante tribunales
nacionales por la comisión de crímenes internacionales graves comprendidos en el derecho internacional sólo pueden presentar eximentes compatibles con el derecho internacional y la moderna doctrina penal. Las órdenes
de superiores, la razón de Estado, los Estados de Excepción, las Leyes Habilitantes, la legislación y decretos de emergencia, el cumplimiento del deber,
la obediencia debida, la coacción y el estado de necesidad, entre otras, no
deben ser circunstancias eximentes permisibles que dejen impunes tales
crímenes. En ningún caso de genocidio o crímenes de lesa humanidad resultará admisible el argumento de la obediencia a los superiores ni alegar la ignorancia de la prohibición de esos hechos punibles, tal como establece taxativamente el Estatuto de Roma respecto de tales atrocidades. En tal sentido,
un juicio justo no puede ser impedido por ningún eximente como los identificados

6.

Ausencia de intromisiones de cualquier tipo: La decisión de iniciar o interrumpir una investigación o un procesamiento por crímenes internacionales debe tomarla únicamente el Fiscal del Ministerio Público competente,
sujeto al debido examen judicial sin menoscabo de su independencia, autohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nomía y objetividad basándose sólo en consideraciones jurídicas y sin intromisiones ajenas de cualquier tipo y procedencia. La Defensoría del Pueblo deberá actuar para asegurar que este propósito se cumpla efectivamente.
Las Organizaciones No Gubernamentales velarán porque tales instituciones
funcionen adecuadamente. Las víctimas de crímenes internacionales deben
ser atendidas y asistidas tal como prevén el COPP, el Estatuto de Roma y la
normativa internacionalmente aceptada. La noción de un juicio justo exige
que no haya obstáculos a la investigación y enjuiciamiento.
7.

Las investigaciones y procesamientos de oficio: Sin esperar a que se presenten denuncias de las víctimas o de otras personas con interés suficiente
en el caso. El nuevo CODEPI y las autoridades deben garantizar que su derecho interno exija a las autoridades del país ejercer la jurisdicción universal
para investigar los crímenes internacionales por ser de acción pública y, si
hay pruebas admisibles suficientes, iniciar investigaciones de oficio sin esperar a que una víctima u otra persona con interés suficiente en el caso presenten una denuncia.

8.

Respeto de las garantías de juicio justo internacionalmente reconocidas: El CODEPI debe garantizar a las personas sospechosas o acusadas de
crímenes internacionales todos los derechos necesarios para que su juicio
sea justo y se celebre sin demoras, respetando estrictamente el derecho internacional y las normas internacionales sobre juicios justos y el debido
proceso, basados en el sistema acusatorio, oral y público que garantice la
presunción de inocencia. Todos los organismos del Estado, incluida la po-
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licía de investigaciones penales, el Ministerio Público y los jueces, deben
garantizar que se respetarán plenamente estos derechos.
9.

Juicios públicos: Y, de ser posible, con la asistencia de observadores internacionales. Para garantizar no sólo que se hace justicia, sino también que se
vea que se hace justicia, las autoridades competentes deben permitir que a
los juicios de personas acusadas de crímenes comprendidos en el derecho
internacional asistan como público en calidad de observadores organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de reconocida reputación y
actuación previa a los hechos, además de los interesados en el caso, quienes
podrán asistir a las audiencias.

10. Víctimas: Se deben tener en cuenta los intereses y necesidades de las víctimas, de los testigos y de sus familias. Los tribunales nacionales deben proteger a las víctimas y los testigos, así como a sus familias. En la investigación de los crímenes se deben tener en cuenta los intereses especiales de las
víctimas y los testigos vulnerables, como son las mujeres y los niños. Los
tribunales deben ofrecer la debida reparación a las víctimas y a sus familias,
tal como lo prevé la Constitución y el COPP.
11. Prohibición absoluta de la pena de muerte y de otras penas perpetuas,
crueles, inhumanas o degradantes: La Constitución reconoce y garantiza
el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, penas perpetuas, inhumanas o degradantes de forma absoluta. Nadie podrá ser condenado a la pena
de muerte aun cuando sus crímenes afecten a la humanidad. En Venezuela,
no es posible que en los juicios por crímenes internacionales, ni en otro tipo
de delitos, se imponga el castigo capital ni penas perpetuas, crueles, inhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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humanas o degradantes. La pena máxima por los crímenes internacionales
no podrá exceder los 30 años de prisión y sus límites se establecerán sobre
la base de los principios de justicia y proporcionalidad.
12. Cooperación internacional en las investigaciones y procesamientos: El
Estado venezolano debe cooperar plenamente en las investigaciones y procesamientos con las autoridades competentes de otros Estados que ejerzan
la jurisdicción universal sobre los crímenes internacionales. Especialmente,
por las causas que cursen ante la Corte Penal Internacional. En tal sentido,
se debe legislar de forma complementaria al nuevo CODEPI. En ello se
impone la necesidad de impedir la impunidad al no existir refugio en país
alguno para los criminales.
13. Formación eficaz de los jueces, fiscales, investigadores, defensores y forenses: Los cuerpos legislativos nacionales deben garantizar que los jueces,
fiscales, defensores, investigadores y expertos forenses deben recibir formación eficaz y ser capacitados en normas de derechos humanos, derecho
humanitario bélico y derecho penal internacional.
14. Elaboración de instrumentos complementarios: De la misma manera, se
deben incorporar normas complementarias del COPP, a los fines de hacerlo
eficaz a la investigación y enjuiciamiento de quienes sean señalados por
crímenes internacionales acerca de unas Reglas de Obtención y Custodia de
Evidencias de Crímenes Internacionales, que permitirá a los cuerpos de investigación penal recoger las pruebas e impedir su contaminación, falsificación, sustitución o adulteración durante la cadena de custodia;
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27 Conclusiones y recomendaciones finales
Parte de la tarea pendiente por hacer Venezuela es implementar el Estatuto
de Roma, para ello se debe estudiar y, luego del debate y consultas correspondientes, promulgar cuanto antes una legislación nacional para implementar el Estatuto de Roma. El CODEPI presentado a la Asamblea Nacional el 10 de agosto de 2016 y ahora lanzado a la discusión pública puede
servir de papel da trabajo en este cometido.
En fin, Venezuela no puede esperar más para legislar adecuadamente en
materia de crímenes internacionales. El Estatuto de Roma está en vigor pleno desde julio de 2002 y la Fiscalía y la Corte Penal Internacional entraron
en funcionamiento por lo que los venezolanos ya están tutelados judicialmente en el plano internacional. Pero, es necesario implementarlo en el país,
a los fines de tener jurisdicción soberana sobre tales crímenes y contar con
un CODEPI que tutele efectivamente los bienes jurídicos constitucionales
y, especialmente, los derechos humanos en Venezuela.
En consecuencia, con el mayor respeto, sugerimos a esta audiencia:
1. Impulsar un amplio debate a nivel nacional que genere conciencia sobre la
importancia de un instrumento como el CODEPI que implemente el Estatuto
de Roma en Venezuela.
2.

Que la Asamblea Nacional designe una Comisión Mixta de Diputados que
estudien este papel de trabajo y cualquier otro que se presente
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3.

Que se introduzca formalmente un proyecto de ley de acuerdo con la fórmula constitucional de la iniciativa legislativa (3 o más Diputados).

4.

Que se discuta y apruebe en un plazo no mayor de un año la legislación sugerida.

27.1.1.1.1.1.1.1.1 Fernandez-fin
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Anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional
Por: Fernando M. Fernández

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
DECRETA el siguiente:
CÓDIGO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL
(―CODEPI‖)
LIBRO PRIMERO
PRINCIPIOS RECTORES
TÍTULO UNICO
PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL
APLICABLES A LOS CRÍMENES INTERNACIONALES
CONTRA EL GÉNERO HUMANO, LA PAZ Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Artículo 1. Parte preliminar: Definiciones y uso de términos
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―Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales‖ o los ―Convenios y
sus Protocolos‖: (i) Convenios I, II, III y IV firmados en la ciudad de Ginebra, Suiza el 12 de agosto de 1949, adoptados por la Ley Aprobatoria publicada en Gaceta oficial N° 481 Extraordinario de fecha 21 de febrero de
1956; (ii) Protocolos Adicionales I y II de 1977 a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949, adoptados mediante Ley Aprobatoria publicada
en Gaceta oficial N° 5.241 Extraordinario de fecha 06 de julio de 1998; (iii)
Protocolo Adicional III a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 (aun no suscrito por Venezuela); (iv) la Ley de Protección al Nombre
y Emblema de la Cruz Roja, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2015; (v) y los Convenios y Protocolos que se firmasen y ratificasen por la República a futuro; los cuales contienen las normas de derecho internacional humanitario incluidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los Elementos de los Crímenes.
"Corte Penal Internacional" o "Corte": Corte creada por el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, que funciona en La Haya, Países Bajos, cuya jurisdicción sobre los crímenes internacionales es complementaria de los
Tribunales penales especializados de la República Bolivariana de Venezuela.
"Crímenes internacionales": son los hechos punibles más graves de trascendencia internacional para la comunidad internacional en su conjunto que
puedan cometerse y que están tipificados en este Código, de competencia de
los tribunales penales especializados de la República Bolivariana de Venehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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zuela, que desarrollan los que se encuentran previstos en la Ley Aprobatoria
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los Elementos de los
Crímenes
"Delitos contra la justicia penal internacional": son los hechos punibles de
trascendencia internacional y de jurisdicción universal cometidos en contra
de la administración de justicia penal internacional, de competencia de los
tribunales penales especializados de la República Bolivariana de Venezuela,
bien cuando sean cometidos contra las autoridades de investigación y juicio,
víctimas, testigos y peritos nacionales que persigan estos delitos, o contra
las autoridades de investigación y juicio, víctimas, testigos y peritos que
participen en algún proceso ante la Corte Penal Internacional o los Tribunales competentes de otro país.
―Elementos de los Crímenes‖: documento complementario del Estatuto de
Roma, aprobado por la Asamblea de los Estados Parte en septiembre de
2002, en el que se establecen los contenidos de cada uno de los crímenes internacionales tipificados y que forma parte integral de este Código.
"Entrega": Procedimiento de entrega de una persona solicitada al Estado
venezolano por la Corte Penal Internacional en ejecución de las normas del
Estatuto de Roma y este Código. De la misma manera, el procedimiento que
se realice desde la Corte Penal Internacional a los tribunales venezolanos
previstos en este Código.
"Estatuto de Roma" o "Estatuto": Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de Julio de 1998, ratificado por Venezuehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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la el 7 de junio de 2000 y aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicada en Gaceta Oficial N° 5.507 Extraordinario de fecha 13 de
diciembre de 2000.
"Extradición": Procedimiento especial de entrega de una persona por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un convenio internacional firmado por la República o en el derecho interno venezolano
"Reglas de Procedimiento y Prueba": Documento complementario del Estatuto de Roma en el que se explicitan y detallan las normas relativas al procedimiento y las pruebas a seguir por la Corte Penal Internacional, aprobado
por la Asamblea de los Estados Parte en septiembre de 2002 y que forma
parte integral de este Código, a los fines de complementarle, en concordancia con las normas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, en lo
que fueren aplicables.
―Tratados e Instrumentos Internacionales‖: Son todos aquellos documentos
(Declaraciones, Tratados, Pactos, Convenios, Convenciones, Estatutos, así
como sus correspondientes Protocolos de Derechos Humanos y de Derecho
Internacional Penal) relacionados con la tutela efectiva de los derechos
humanos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto, que hayan
sido aprobados por la Organización de la Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos o bilateral y multilateralmente por la República
y otros Estados que expresen la voluntad mutua entre los países signatarios,
los cuales forman parte integral de las materias que contiene este Código,
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cuyo conocimiento y aplicación compete los tribunales especializados y
demás autoridades aquí previstas.
Artículo . De la jurisdicción universal y de la competencia de los tribunales venezolanos
La República Bolivariana de Venezuela tiene plena jurisdicción para juzgar
los casos en los que se realice alguno de los crímenes internacionales tipificados en este Código, en concordancia con la Ley Aprobatoria del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional y su instrumento complementario
llamado los Elementos de los Crímenes, así como en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que atenten contra el género humano, la paz y el derecho internacional humanitario independientemente del lugar o territorio en
el que se hubieren cometido los crímenes, y de la nacionalidad de los perpetradores y de las víctimas.
La jurisdicción universal se efectuará mediante Tribunales penales especializados con competencia exclusiva y excluyente respecto de estos hechos, lo
cual es extensible al Ministerio Público y a los otros componentes del sistema de administración de justicia penal internacional.
En caso de que junto a estos crímenes concurra algún delito de los tipificados en leyes especiales o de derecho común, prevalecerá la competencia de
los tribunales especializados que establece este Código y se juzgarán tales
hechos punibles en una misma causa.
Los tribunales especializados en esta materia también serán competentes para fijar las sanciones civiles, administrativas y disciplinarias derivadas el
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hecho punible que correspondan, según las leyes venezolanas que apliquen.
De la misma manera, dictarán las órdenes de detención y captura, el congelamiento de bienes, las órdenes de confiscación y las medidas de reparación
que sean pertinentes, según el procedimiento que autoricen las leyes vigentes en concordancia con los Tratados e Instrumentos Internacionales.
La jurisdicción universal se ejercerá extraterritorialmente siempre que cualquiera de los crímenes cometidos, en cualquiera de sus fases, afecte los
bienes jurídicos aquí tutelados, aun cuando la persona señalada de ser responsable de un crimen internacional no se encuentre en territorio venezolano e independientemente de su nacionalidad. Si el Estado venezolano no
pudiere o no quisiere asumir el ejercicio de esta competencia y el investigado estuviere en su territorio éste deberá ser entregado a la Corte Penal Internacional o ser extraditado a otro Estado para su juzgamiento.
Mientras se realizan los cambios constitucionales y legales derivados del
Estatuto de Roma y demás Tratados e Instrumentos Internacionales en cuanto a la extradición de los nacionales se refiere, las autoridades venezolanas
tomarán todas las medidas necesarias que impidan la impunidad de los
hechos.
Artículo . Del ejercicio profesional
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales elaborará las bases del concurso público de méritos y de conocimientos de los abogados y abogadas
que deseen ejercer ante los tribunales especializados, sobre la base de la
consulta a los Decanos de Derecho y Relaciones Internacionales de las Unihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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versidades públicas y privadas, los Directores de los Postgrados de Derecho
Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como a
los Tribunales de Ética profesional de los Colegios de Abogados del país.
En todo caso prevalecerán criterios de excelencia profesional, experiencia
previa en defensa de los derechos humanos, docencia en alguna de las disciplinas complementarias del Derecho Penal Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de no menos de 10 años, así como conducta ética y desempeño impecables de la profesión. En todo caso, será oída la opinión de las ONG en derechos humanos reconocidas por organismos internacionales que tengan, al
menos, 10 años ininterrumpidos de funcionamiento.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia organizará la
realización de los concursos públicos y será la instancia que autorice el ejercicio profesional ante los tribunales penales especializados.
Artículo . Competencia sobre crímenes de guerra
Los crímenes de guerra tipificados en el presente Código serán juzgados por
los tribunales penales especializados que prevé este Código.
Siempre que alguno de los responsables de cualquiera de los crímenes de
guerra tipificados en este Código sean civiles, e independientemente de que
sean superiores jerárquicos de militares o de civiles, y en cualquier caso en
que alguna de las víctimas fuere civil, el fuero atrayente será el de los tribunales penales especializados de la rama civil que sean competentes y su enjuiciamiento se realizará conforme al procedimiento y garantías procesales
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
los Tratados e Instrumentos Internacionales , este Código, el Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con la Ley Aprobatoria del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y su instrumento complementario denominado las Reglas de Procedimiento y Prueba en lo que sean aplicables.
Los tribunales penales militares especializados sólo serán competentes respecto de aquellos crímenes de guerra tipificados en este Código y los del
Código Orgánico de Justicia Militar, exclusivamente, cuando todos los sujetos activos y los superiores jerárquicos involucrados en tales hechos sean
militares en funciones y cuando todas las víctimas sean militares en funciones, conforme a la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Bajo este supuesto, se aplicarán las normas previstas en este Código con
preferencia a las establecidas en el Código Orgánico de Justicia Militar. A
los fines de este Código todo militar retirado y que no sea llamado a servicio será considerado civil.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia es la última
instancia para conocer de tales hechos y la única competente para dirimir
los conflictos de competencia que se presentaren entre distintos tribunales
especializados en conocer a cerca de los crímenes internacionales, según las
normas previstas en este Código y los otros instrumentos aplicables. En caso de dudas prevalecerá siempre la competencia de los tribunales penales
especializados no militares.
Artículo . Principios rectores de Derecho Penal Internacional
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Los principios aplicables a los crímenes internacionales son los previstos en
el presente Título. De forma complementaria y en lo que sea pertinente,
serán aplicables los previstos en el Estatuto de Roma y los Tratados e Instrumentos Internacionales. En caso de dudas, se aplicará de manera preferente el instrumento más favorable al reo, sin menoscabo de los derechos de
las víctimas.
Artículo . Carácter principal de la jurisdicción nacional
Los tribunales penales especializados venezolanos constituidos al efecto y
de forma previa a los hechos, serán los encargados de juzgar los crímenes
internacionales previstos en este Código según las normas procesales que
sean aplicables.
De forma complementaria, la Corte Penal Internacional podrá enjuiciar tales
casos solo si los Tribunales especializados y otras autoridades de la República que sean competentes no pudieren o no quisieren investigar, procesar y sancionar alguno de los crímenes aquí tipificados. Mientras se crea esta rama especializada de la administración de justicia penal, la Corte será el
organismo competente para conocer de estos casos.
En caso de tramitarse el mismo caso ante otra jurisdicción concurrente, previa solicitud, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia podrá
determinar el foro en que sea más conveniente llevar a cabo el enjuiciamiento. Para ello tomará en consideración la ley más benigna y las mejores
condiciones institucionales para llevar a cabo un juicio justo.
Artículo Non bis in idem y res iudicata
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Nadie será penado dos veces por un mismo hecho, ni habrá nueva persecución penal de la cosa juzgada, a menos que el proceso en el otro Tribunal
obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal
por alguno de los crímenes internacionales previstos en este Código; o que
el juicio no hubiese sido instruido de forma independiente o imparcial con
las garantías del debido proceso y las otras establecidas en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y los Tratados e Instrumentos Internacionales que sean aplicables y que
aseguren un juicio justo.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solo podrá revisar
los casos en virtud del incumplimiento de las normas del párrafo anterior.
Artículo . Derecho aplicable
Las normas establecidas en este Título serán de aplicación preferente. En
todo aquello que no contradiga las mismas, se aplicarán las normas expresadas en el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código
Orgánico de Justicia Militar.
De forma complementaria, podrán aplicar las normas establecidas en la Ley
Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Los Tratados e Instrumentos Internacionales y en Derecho Internacional
Humanitario contenidos en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales aprobados por la ley respectiva, formarán parte integral de este
Código. Asimismo, lo será la Convención sobre la Imprescriptibilidad de
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los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por
la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), del 26 de noviembre de
1968.
De la misma manera, la jurisprudencia derivada de las sentencias emitidas
por la Corte Penal Internacional y de otros Tribunales Penales Internacionales podrán servir de orientación a los jueces.
Se aplicará el Código Orgánico Procesal Penal y la jurisprudencia surgida
de casos comunes, en todo lo que no se oponga al presente Código.
La doctrina de los autores especializados podrá servir de orientación a los
jueces.
Artículo Nullum crimen sine lege
Nadie podrá ser condenado penalmente por un crimen internacional, si este
no ha sido tipificado en este Código. La analogía es improcedente.
La tipificación de cada crimen internacional será interpretada restrictivamente según lo publicado expresamente en este Código. En caso de ambigüedad, la tipificación será interpretada en favor de la persona investigada,
enjuiciada o condenada, sin menoscabo de los derechos de las víctimas y sin
que acarree impunidad.
Queda expresamente prohibida la delegación de facultades legislativas en
esta materia a otras ramas del Poder Público, aún bajo los Estados de Excepción. Ello es aplicable, asimismo, a las medidas cautelares o las de seguridad.
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Artículo Nulla poena sine lege
Quien sea declarado culpable de alguno de los crímenes internacionales por
los tribunales venezolanos solo podrá ser penado de conformidad con el
presente Código.
Artículo . De las penas aplicables
El límite máximo de las penas no podrá ser mayor de 30 años de prisión.
En todo caso, las penas aplicables serán proporcionadas al hecho cometido
y sus circunstancias, conforme a las reglas establecidas en el Código Penal
vigente.
De forma accesoria, el Tribunal podrá imponer multa de quinientas a doscientas mil unidades tributarias, según el patrimonio del penado y la gravedad del hecho.
En todo caso, el Tribunal ordenará el decomiso de armas e instrumentos para cometer el crimen, del producto, los bienes, capitales, haberes y demás
efectos procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio
de los terceros de buena fe ni de la responsabilidad civil que corresponda.
Adicionalmente, el Tribunal podrá imponer la inhabilitación para ejercer
cualquier función pública o representativa no menor de un año y hasta por
quince años más, luego de cumplida la pena de prisión.
Además, el Tribunal podrá imponer la realización de trabajos humanitarios,
comunitarios, educativos o de cualquier índole social en condiciones dignas
por un tiempo de un mes a un año, luego de cumplida la pena de prisión.
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Las normas resocializadoras previstas en la legislación penitenciaria y en
Tratados e Instrumentos Internacionales podrán ser aplicadas cuando contengan disposiciones más favorables al reo que las de la legislación nacional.
Artículo . De la revisión de las penas
Las penas deben cumplir un fin resocializador y de rehabilitación, conforme
lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. La pena aplicada podrá ser revisada cuando se cumplan, al
menos, las dos terceras partes de la misma.
El Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 84 de la Ley Aprobatoria
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional serán las normas aplicables para la revisión del fallo y de la pena.
Artículo . Irretroactividad rationae personae
Nadie será responsable penalmente por una conducta anterior a la entrada en
vigencia de este Código.
En caso de modificaciones futuras de las normas relativas a los crímenes internacionales, se aplicarán las disposiciones más favorables al investigado,
enjuiciado o condenado.
Artículo . Responsabilidad penal individual
Los tribunales penales venezolanos serán competentes respecto de las personas naturales que hayan cometido crímenes internacionales en los térmihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 965

Fernández, Fernando M.: Anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional. Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas,
Abril 2017, pp. 953-1006
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/953-1006.pdf

nos fijados por este Código. Asimismo, los tribunales penales venezolanos
determinarán la responsabilidad civil que corresponda a quienes resulten
responsables de la comisión de alguno de los crímenes internacionales aquí
tipificados.
La responsabilidad penal es individual. Será penado quien:
a) Cometa el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea
éste o no penalmente responsable.
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen;
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen sea cómplice
o encubridor o colabore de algún modo en la comisión del crimen,
incluso suministrando los medios para su comisión;
d) Contribuya intencionalmente de algún modo en la comisión del
crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común,
de la siguiente manera:
i) Con el fin de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del
grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen
internacional;
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el
crimen.
e) Quien de forma no intencional o culposa por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de normas incumpla con sus deberes
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de cuidado, supervisión, diligencia debida y cualquier obligación
que, de haber sido cumplida hubiera evitado la comisión de este
crimen.
f) Quien, teniendo conocimiento de que ocurrirían estos hechos y pudiendo haberlos impedido, frustrado, reprimido o denunciado, no lo
haga y, por causa de su omisión, el crimen se hubiere efectuado.
Artículo . Crímenes en grado de Tentativa y Frustración
Será penalmente responsable aquél que hubiere cometido o participado en la
comisión del crimen en concordancia con lo establecido en el artículo anterior.
Asimismo, será responsable quien intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso que conduzca a su ejecución o que participe de
cualquier forma en la comisión del crimen, aunque el crimen no se consume
debido a circunstancias ajenas a su voluntad.
Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida, frustre o de
otra forma evite que el crimen se consume será exonerado de pena por la
tentativa, si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
El arrepentido podrá tener una disminución de la pena hasta la mitad siempre y cuando, con su testimonio, contribuya de forma eficaz a identificar a
los culpables y estos sean condenados por ello.
Artículo . Responsabilidad del Estado
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La responsabilidad legal del Estado venezolano es independiente de la que
se establezca individualmente a los culpables de estos crímenes, conforme a
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al derecho internacional aplicable.
Si el genocidio o crimen de lesa humanidad de que se trate es cometido por
miembros de una organización en la ejecución de un plan o de una política
determinada de ataques contra integrantes de una población civil, bajo los
supuestos del Estatuto de Roma y los Elementos de los Crímenes, el tribunal competente podrá decretar su desmantelamiento, clausura definitiva o
prohibición.
Si alguno de los crímenes internacionales fuere cometido por funcionarios
públicos de cualquier jerarquía, tipo o función, el Estado venezolano indemnizará a las víctimas, conforme a la previsión del artículo 30 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Si los culpables de tales crímenes no fueren funcionarios, el Estado venezolano deberá procurar que estos indemnicen a las víctimas los daños causados y su rehabilitación. De ser imposible efectuar esta indemnización por
parte de los culpables o de personas interpuestas que ayudaren a esconder
sus bienes, por causa de su comprobada incapacidad económica, el Tribunal
competente deberá ordenar el uso parcial y proporcionado de activos del
Fondo Fiduciario previsto en este Código, para satisfacer el derecho de las
víctimas.
Artículo . Procesamiento de menores de 18 años
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Los menores de 18 años que cometan alguno de estos crímenes serán juzgados por los Tribunales previstos en la Ley Orgánica de Protección al Niño y
al Adolescente, los cuales deberán ser especializados en concordancia con
las previsiones de este Código.
Artículo . Improcedencia del cargo oficial
Los principios establecidos en este Título y los crímenes internacionales tipificados en este Código serán aplicables por igual a todos sin distinción o
inmunidad alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial
de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro del gobierno o
parlamento, representante elegido, funcionario de gobierno u honorífico de
cualquier jerarquía, tanto en el plano nacional, estadual, municipal o comunal.
Nadie será eximido de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria y no constituirá motivo para reducir la pena el cargo oficial, independientemente de su jerarquía, función y posición, bien sea representante
elegido o funcionario de gobierno, funcionario diplomático, militar, policial,
legislativo o de cualquier otra denominación. También será responsable
cualquier familiar, relacionado íntimo o persona interpuesta que coopere en
el hecho punible.
Para el enjuiciamiento y condena de los responsables de alguno de estos
crímenes no se permitirá prerrogativa, inmunidad, preferencia, distinción o
privilegio procesal algunos sin menoscabo del derecho a un juicio justo y al
debido proceso. Mientras se realicen los cambios constitucionales y legales
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pertinentes, la institución del antejuicio de mérito y el allanamiento de la
inmunidad parlamentaria no podrán ser usados en aras de obtener impunidad.
Tampoco se permitirá el indulto, el perdón, la amnistía ni concesión procesal alguna que pueda acarrear la impunidad, de conformidad al artículo 29
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley
Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Artículo . Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el
presente Código por los crímenes internacionales tipificados, se establece
que:
a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será
penalmente responsable por los crímenes internacionales que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o
su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no
haber ejercido un control apropiado, la debida diligencia y los deberes de cuidado propios del cargo sobre esas fuerzas cuando:
i.

Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber, que las fuerzas estaban cometiendo
esos crímenes o se proponían cometerlos; y
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ii. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para
poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a) de este artículo, el superior
será penalmente responsable por los crímenes internacionales que
hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado, la
debida diligencia y los deberes de cuidado propios del cargo sobre
esos subordinados, cuando:
i.

Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere
hecho caso omiso de información que indicase claramente
que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se
proponían cometerlos;

ii. Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y
iii. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para
poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Artículo . Imprescriptibilidad de los crímenes internacionales
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Las acciones judiciales, las penas y los crímenes internacionales de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión tipificados en este Código
no prescribirán, conforme al artículo 29 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y los Tratados e Instrumentos Internacionales en aras de impedir la
impunidad de tales hechos.
Artículo . Elemento de intencionalidad
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable
y podrá ser penada por un crimen internacional únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o
es consciente de que se producirá en el curso normal de los
acontecimientos y nada hace o no hace lo suficiente para evitarlo, frustrarlo, impedirlo o reprimirlo, teniendo la capacidad
para ello.
3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende la
conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.
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Artículo . Circunstancias eximentes de responsabilidad penal
1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad
penal establecidas en el presente Título, no será penalmente responsable
quien, en el momento de incurrir en una conducta:
a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para
apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para
controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen
internacional, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de
los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El
hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa
no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad
penal de conformidad con el presente apartado;
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen internacional como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para
evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño
mayor que el que se proponía evitar.
Esa amenaza podrá:
i.
ii.

Haber sido hecha por otras personas; o
Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su
control.
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2. El Tribunal competente determinará si las circunstancias eximentes de
responsabilidad penal admitidas por el presente Título son aplicables en la
causa de que esté conociendo.
3. En el juicio, el Tribunal competente podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el
párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con este Título. El procedimiento para el examen de una
eximente de este tipo se establecerá conforme a las normas procesales vigentes en Venezuela en concordancia con las Reglas de Procedimiento y
Prueba.
Artículo . Error de hecho y error de derecho
1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace
desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.
2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen internacional no se considerará eximente. Con todo, el error
de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de
intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en este Título.
Artículo . Ordenes superiores y disposiciones legales
1. Quien hubiere cometido un crimen internacional en cumplimiento de una
orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será
eximido de responsabilidad penal a menos que:
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a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o
el superior de que se trate;
b) No supiera que la orden era ilícita;
c) La orden no fuera manifiestamente ilícita; y
d) Hubiese expuesto razonadamente su objeción de conciencia.
2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas y
no servirá de excusa la ignorancia. Serán igualmente ilícitas las órdenes de
atacar a la población civil o personas protegidas y tampoco servirá de excusa la ignorancia.
Artículo . Presunción de Inocencia y trato de los acusados
Se presumirá que toda persona acusada de alguno de estos crímenes, es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad ante los tribunales especializados, conforme al derecho aplicable. Durante el proceso recibirá el trato
de inocente. La investigación y el juicio será en libertad, salvo que exista
peligro de fuga, se cometa algún delito contra la justicia atribuible al investigado por cualquier forma de participación en el hecho, se amenace a alguna de las víctimas, testigos o expertos, se incurra en desacato a las autoridades judiciales o incumplimiento de las medidas cautelares que éstas impongan o se ponga en peligro la incolumidad de las pruebas.
Corresponde al Ministerio Público especializado en crímenes internacionales probar la culpabilidad del acusado, así como ejercer la dirección de la
investigación penal.
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Para dictar sentencia condenatoria, el tribunal competente deberá estar convencido de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
Artículo . Derecho a una investigación, juicio y pena justos
Toda persona acusada de alguno de los crímenes internacionales tipificados
en este Código, tiene derecho a una investigación objetiva y a un proceso
debido y justo, conforme lo establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y los Tratados e Instrumentos Internacionales.
De ser condenado, el culpable es acreedor a una sentencia justa y proporcionada el hecho cometido.
El detenido o recluido ilegalmente o por error tiene derecho efectivo a ser
indemnizado
El condenado por error judicial, luego de la anulación de la condena equivocada, salvo que el error le sea imputable, tendrá derecho a la indemnización.
Artículo . Derechos de las víctimas
1) Las víctimas de cualquiera de los crímenes internacionales tipificados en
este Código deberán ser protegidas, conforme al artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la misma manera que
los testigos y expertos que participen en la investigación y juicio.
La Ley especial dictará las modalidades de esta protección y dispondrá de
medidas extraordinarias de protección a tales víctimas cuando sean mujehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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res, niños o niñas, ancianos o ancianas, indígenas y discapacitados mentales o físicos.
En la sentencia que dicte el Tribunal competente se decidirá sobre la indemnización y la rehabilitación que corresponde a las víctimas. Asimismo,
podrá tomar las medidas cautelares que sean necesarias para su protección,
sin menoscabo de los derechos de los imputados.
Las víctimas de crímenes internacionales tienen el derecho a participar en
el proceso penal de la forma establecida en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y los Tratados e Instrumentos Internacionales. Las ONG en derechos humanos que
tengan en su objeto social la asistencia técnica en Derecho Penal Internacional y experiencia comprobada en la defensa de derechos humanos
podrán darle asistencia a las víctimas durante el proceso.

En todo momento, el Estado venezolano deberá garantizar la protección,
seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad, rehabilitación y vida
privada de las víctimas, sin perjuicio de los derechos del acusado.

2) Se crea el Fondo Fiduciario Nacional para la Indemnización de las Víctimas de Crímenes Internacionales y de Graves Abusos de los Derechos
Humanos, mediante el cual se dará cumplimiento a lo establecido en el
artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
el presente Código.
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La ley especial determinará la forma en que participarán el Estado y los
donantes particulares. Dicho Fondo estará constituido, inicialmente, con
los montos recaudados por concepto de multas y confiscaciones derivados
de delitos de corrupción y delitos comunes, así como de los aportes que
deberá realizar el Estado venezolano, en cuyo caso no podrá ser menor del
1% del monto total del presupuesto anual destinado al sector de la administración de justicia.
Las autoridades de dicho Fondo deberán ser personas idóneas que no
guarden parentesco alguno con funcionarios del Estado adscritos a dependencias centrales o descentralizadas ni que tengan militancia política, al
menos con 10 años de anterioridad. Se preferirá a quienes hayan tenido actividad académica o voluntaria en universidades y organismos de derechos
humanos no gubernamentales o no que sean de probada y reconocida actuación.
Artículo . Cooperación internacional en materia de la investigación
penal y asistencia judicial
Las autoridades del Estado y los Tribunales venezolanos cooperarán con los
Tribunales de otros países y con la Corte Penal Internacional y sus autoridades, cuando quiera que se tramite una causa relativa a un crimen internacional fuera de su jurisdicción, y están obligadas a hacer lo necesario para realizar el proceso de entrega o el de extradición, cuando correspondan según
lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la
legislación y Tratados e Instrumentos Internacionales que sean aplicables.
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Artículo . Circuito Judicial Penal Internacional
En cada estado de la República deberá existir, al menos, un tribunal penal de control, de juicio y de ejecución especializados para atender estos casos. Mientras
ello se organiza se creará un circuito judicial de competencia nacional, según las
definiciones expresadas en este Código.
Los jueces profesionales que ocupen esas posiciones deberán ser titulares, sin
excepción, y, además, deberán aprobar el correspondiente concurso de conocimientos en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Penal, Derecho
Internacional de los Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario.
Además, deberá mostrar una hoja de servicios que demuestre su independencia
de criterio profesional, mediante las publicaciones, escritos, casos que haya manejado; así como su trayectoria, probidad, ética, respetabilidad y moralidad ciudadana y profesional. Dicho concurso lo realizará la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dentro del primer año de vigencia de este Código.
A solicitud de los acusados o de las víctimas podrán constituirse tribunales mixtos con escabinos que se encargarán de enjuiciar a los imputados por crímenes
internacionales, en tales casos estarán compuestos por tres jueces profesionales y
seis escabinos.
El Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y los servicios forenses especializarán sus órganos y funcionarios
siguiendo los criterios antes expresados, los que serán obligatorios.
El sistema penitenciario nacional deberá contar, al menos, con un establecimiento
carcelario de máxima seguridad que sea adecuado a estos casos, en estricto acahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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tamiento de las normas relativas a los derechos humanos previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las recomendaciones de organismos internacionales en la materia que aseguren la rehabilitación y resocialización de los condenados, así como condiciones físicas óptimas para que se practiquen las detenciones preventivas a que hubiere lugar.
Artículo . Principio de no impunidad
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Código y la Ley
Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional serán prevalecientes en caso de plantearse algún convenio bilateral que intente excluir la responsabilidad penal individual de nacionales de cualquier otro país o que permita
la impunidad de los crímenes internacionales aquí tipificados.
Artículo . Inmunidades y privilegios
Las víctimas, testigos, peritos, abogados y demás personas que sean llamadas por los órganos de investigación penal en los casos especificados en este
Código, gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarias para el adecuado desempeño de su función, tales como:
a) Inmunidad contra arresto o detención personal;
b) Inmunidad contra la incautación de su equipaje personal y de documentos
y papeles, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje
contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley;
c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones
que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el transcurso
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de su comparecencia ante los órganos de investigación penal o los tribunales
penales de la República Bolivariana de Venezuela, la cual subsistirá incluso
después de que hayan comparecido ante los mismos;
d) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y
enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionadas con sus funciones por correo o en valija sellada;
e) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las
normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate, en cuyo caso se hará
una inspección en presencia del propio perito;
2. El Tribunal penal especializado competente, previa solicitud del Ministerio Público extenderá a nombre de las víctimas, testigos y peritos y demás
personas que deban comparecer o que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las Reglas de Procedimiento y
Prueba y a las que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades
a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo un documento
en el que se certifique su participación en las actuaciones de la Corte y se
especifique la duración de su participación.
Artículo . Renuncia a los privilegios e inmunidades
1. Los privilegios e inmunidades previstos en este Código se reconocen en
interés de la administración de justicia y no en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y
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se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando podrían
constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio
del fin para el cual se reconocen.
2. Las víctimas, testigos, peritos, abogados y demás personas que sean llamadas por las autoridades de investigación penal o por el Tribunal competente podrán renunciar a los privilegios e inmunidades, en cualquier oportunidad, siempre que sea ante el Tribunal competente, previa solicitud del
Ministerio Público:
LIBRO SEGUNDO
DE LOS CRÍMENES Y LOS DELITOS
TITULO I
DE LOS CRÍMENES INTERNACIONALES CONTRA EL GÉNERO HUMANO, LA PAZ Y EL DERECHO HUMANITARIO
CAPÍTULO I
DEL CRIMEN DE GENOCIDIO
Artículo . Crimen de genocidio
Será responsable del crimen de genocidio quien con la intención de destruir
total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, cometa
cualquiera de los actos enumerados a continuación, por lo que será sancionado con las penas que establezcan los numerales siguientes.
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1. Pena de prisión de veintiocho a treinta años, para el literal a) de este
artículo.
2. Los literales b), c) y d) de este artículo tendrán la pena de veintitrés
a veinticinco años de prisión.
Siempre que se den las condiciones estrictas del encabezado de este artículo, serán responsables penalmente quienes efectúen las conductas siguientes:
a) Genocidio mediante matanza
Quien cause la muerte de alguno o de varios miembros del grupo;
b) Genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental
Quien lesione gravemente la integridad física o mental de alguno o de varios

miembros del grupo. Cualquier discapacidad total o parcial que sea

permanente será considerada lesión grave. Las lesiones menos graves y leves serán sancionadas con pena de prisión reducida hasta un tercio;
c) Genocidio mediante Sometimiento a condiciones de destrucción física
Quien someta intencionalmente a alguno o varios miembros del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total
o parcial, incluido privarlos de los recursos indispensables para la supervivencia, como alimentos y medicamentos, así como expulsión de sus hogares;
d) Genocidio mediante impedimento de nacimientos
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Quien dicte o ejecute medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno
del

grupo, bien sea mediante abortos compulsivos, prohibición de matri-

monios o de procreación, esterilización forzada o cualquier otro medio idóneo a estos fines;
e) Genocidio mediante traslado forzado de niños
Quien traslade o sustraiga por la fuerza a niños menores de 18 años del grupo a otro grupo;
Artículo . Incitación al crimen de genocidio
La incitación pública y directa a una o más personas a cometer este crimen,
difundida por cualquier medio ilícito o en abuso evidente de uno lícito, será
sancionada con pena de prisión de cinco a diez años, independientemente de
que el crimen de genocidio sea o no consumado. Adicionalmente, se podrá
imponer multa de doscientas a cien mil unidades tributarias, según la realidad económica del condenado, e inhabilitación para ejercer funciones públicas o representativas por cinco años más, luego de cumplida la pena de prisión.
Por ―incitación pública‖ debe entenderse el llamado a la acción criminal
hecha a dos o mas individuos en un lugar público, o a miembros del público
en general a través de medios de comunicación, tales como la radio, la Internet y la televisión o por cualquier otro medio eficaz actual o por desarrollar.
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La ―incitación directa‖ implica que la misma debe asumir una forma directa
y estar dirigida específicamente a provocar a otro a incurrir en el acto criminal, más allá de constituir sugerencias vagas o indirectas. Sin embargo, la
incitación directa puede ser implícita y debe ser analizada a la luz de su contenido lingüístico y cultural.
Artículo . Favorecer regímenes, prácticas o ideologías genocidas
Se sancionará con igual pena que el artículo anterior a quien favorezca, pretenda o facilite la instauración de regímenes o instituciones que amparen o
permitan prácticas o ideologías genocidas.
CAPÍTULO II
DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Artículo . Crímenes de Lesa Humanidad
Será sancionado penalmente con prisión quien cometa alguno de los crímenes de lesa humanidad al efectuar cualquiera de las conductas tipificadas en
este Título, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Todo ello en concordancia con la tipificación respectiva prevista en este
mismo Código y los Elementos de los Crímenes para los delitos que correspondan.
A los fines del presente Título, que se aplicará de forma estricta, por ―ataque
contra una población civil‖ se entiende una línea de conducta que implique
la comisión u omisión múltiple de los actos mencionados a continuación, de
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forma intencional o con conocimiento de esa intención, contra una población civil, de conformidad con la política del Estado o de una organización
de cometer esos actos o para promover esa política, mediante la ejecución
de las conductas tipificadas en los artículos subsiguientes.
Artículo . Asesinato
Quien ocasione la muerte intencional de una o de más personas, bajo las
condiciones especificadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión
de veinticinco a treinta años.
Artículo . Exterminio
Quien cause la muerte de una o más personas o que logre imponer condiciones de existencia que hagan imposible la vida, como la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de todo o parte de una población civil, será sancionado con prisión de
veintiocho a treinta años.
Artículo . Esclavitud
Quien ejerza los atributos de un pretendido e ilegítimo derecho de propiedad
sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, obsequiarlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres, adolescentes y niños; o
les haya impuesto a esas personas algún tipo similar de privación de su libertad, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Deportación o traslado forzoso de población
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Quien efectúe el desplazamiento de una o más personas afectadas, por actos
de fuerza u otros actos coactivos de intimidación, amenazas y violencia, de
la zona en que estén legítimamente presentes, hacia otro Estado o lugar, sin
motivos autorizados por el derecho internacional, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Encarcelación u otra privación grave de la libertad física
Quien efectúe la encarcelación o privación grave de la libertad física de una
o más personas en violación de las normas fundamentales que permite la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas del debido proceso, así como las que establecen los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos suscritos y aprobados por la República, será sancionado
con prisión de veinte a veinticinco años.
A los efectos de este Código se entenderá incluido en este crimen el secuestro ocasionado bajo las condiciones específicas de este artículo.
Artículo . Tortura
Quien cause intencionalmente dolor o sufrimiento graves, ya sean físicos o
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control,
será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años. No se entenderá
por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven única y exclusivamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas y
que se restrinjan al ordenamiento constitucional, los Tratados e Instrumentos Internacionales. Cualquier exceso será punible proporcionalmente al
hecho.
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Artículo . Violación
Quien invada el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya
ocasionado la penetración, por insignificante que sea, de cualquier parte del
cuerpo de la víctima, con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la
víctima con un objeto o con una parte del cuerpo, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Es necesario que la invasión del cuerpo de la víctima haya tenido lugar por
la fuerza, amenaza de fuerza o coacción, intimidación, detención, opresión
sicológica, abuso de poder, aprovechando el clima de coacción o en perjuicio de una persona incapaz de dar su consentimiento.
Artículo . Esclavitud sexual
Quien en ejercicio de los atributos de un pretendido e ilegítimo derecho de
propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, obsequiarlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, haya hecho que esa o
esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Prostitución forzada
Quien haga que una o más personas realicen uno o más actos de naturaleza
sexual por la fuerza, bien mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, por medio de intimidación, detención, opresión sicológica, extorsión, constreñimiento, inducción o abuso de poder contra esa o esas personas, aprovechando un entorno coactivo para lograr un consentimiento forhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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zado, a pesar de que se ofrezca o dé dinero o algún tipo de prestación o bienes a cambio de los actos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión
de veinte a veinticinco años.
Artículo . Embarazo forzado
Quien confine a una o más mujeres que hayan quedado embarazadas por la
fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de la población,
o de cometer alguna otra infracción del derecho internacional humanitario,
será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Esterilización forzada
Quien prive a una o más personas de su capacidad de reproducción biológica, sin que dicha conducta haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas y que se haya producido sin su consentimiento genuino, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Violencia sexual
Quien haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaren un acto de naturaleza
sexual por la fuerza o mediante amenaza o coacción, mediante intimidación,
detención, opresión sicológica, extorsión, constreñimiento, inducción o abuso de poder contra esa o esas personas aprovechando un entorno coactivo
para lograr un consentimiento forzado, y cualquier otro acto de naturaleza
sexual, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Persecución
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Quien, en razón de la identidad del grupo o de la colectividad, prive de forma intencional y grave de sus derechos fundamentales en contravención del
derecho internacional a un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos,
de género y por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho de los derechos humanos, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente crimen o con cualquier otro de los tipificados en este Código, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Desaparición forzada de personas
Quien haya aprehendido, detenido o secuestrado a una o más personas por
un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o
aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la
intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado,
será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
A los efectos de este Código, el crimen tipificado en este artículo no menoscaba el que se encuentra ya tipificado en el artículo 181-A del Código Penal
nacional vigente, referido a la desaparición forzada de personas en casos
cuyas condiciones de ejecución son diferentes al tipificado en este artículo.
Artículo . Segregación racial o apartheid
Quien realice el acto inhumano de segregación, opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales, con la intenhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 990

Fernández, Fernando M.: Anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional. Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas,
Abril 2017, pp. 953-1006
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/953-1006.pdf

ción de mantener ese régimen institucionalizado, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
CAPÍTULO III
DE LOS CRÍMENES DE GUERRA
Artículo . Crímenes de guerra
1. Los tribunales penales especializados tendrán competencia respecto de los
crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan
o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes, en
los términos establecidos en los Principios Rectores del Libro Primero de
este Código.
2. A los efectos del presente Título, se entiende por "crímenes de guerra" a
las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, a
saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente, independientemente de que se trate de un conflicto internacional o nointernacional, tal como se tipifica en los artículos subsiguientes. Los tipos
penales contra el Derecho Internacional que establece el Código Penal
serán del conocimiento de estos tribunales especializados mientras no haya
contradicción con los crímenes tipificados en este Código.
3. Las disposiciones de este Título se aplican a los conflictos armados que
tienen lugar en el territorio del Estado venezolano cuando exista un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y fuerzas
de otro Estado, o cuando se trate de conflictos entre las autoridades gubernamentales contra grupos armados organizados o, también, cuando los
conflictos sean entre tales grupos.
4. Este Título no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia social u otros
actos de carácter similar.
5. Nada de lo dispuesto en este Título afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público y de defender la unidad e integridad territorial de la Nación por medios legítimos
y proporcionados a los hechos.
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6. Cualquier exceso de parte de los organismos del Estado y sus funcionarios
deberá ser evitado, frustrado o reprimido eficazmente. De ocurrir abusos o
delitos contra los derechos humanos, los responsables serán condenados
se indemnizará a las víctimas de tales hechos conforme a la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación aplicable.

Artículo . Homicidio
Quien cause la muerte a una o varias personas, será sancionado con pena de
prisión de veinticinco a treinta años.
Artículo . Tortura
Quien inflija grandes dolores o sufrimientos mentales o físicos a una o más
personas, con la finalidad de obtener información o una confesión, de castigar a la víctima, intimidarla o ejercer coacción sobre ella o por cualquier
razón discriminatoria de cualquier tipo y que esas personas sean protegidas,
será sancionado con pena de prisión de dieciséis a veinte años.
Artículo . Tratos inhumanos
Quien inflija deliberadamente grandes sufrimientos o atentare gravemente
contra la integridad física o la salud de una o más personas protegidas será
sancionado con prisión de dieciséis a veinte años.
Artículo . Sometimiento a experimentos biológicos
Quien someta a experimentos biológicos a una o más personas, cuando dicho experimento haya puesto en peligro la vida, la salud, e integridad física
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o mental de las víctimas, sin que se haya realizado por razones terapéuticas,
o estuviere justificado por razones médicas, y que no se haya realizado en
interés o bajo consentimiento genuino de las víctimas, será sancionado con
prisión de dieciséis a veinte años.
Artículo . Destrucción y apropiación de bienes
Quien destruya bienes y se apropie de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente será sancionado
con prisión de doce a dieciséis años.
Artículo . Obligar a prestar servicio en fuerzas enemigas
Quien obligue a una o más personas, mediante hechos o amenazas, a participar en operaciones bélicas dirigidas contra el país o las fuerzas armadas a
las que pertenecen esas personas, o a prestar servicio en las fuerzas de una
potencia enemiga, será sancionado con prisión de doce a dieciséis años.
Artículo . Denegación de un juicio justo
Quien prive a una o más personas de la celebración de un juicio justo e imparcial, al denegarles las garantías judiciales que se definen en los Convenios de Ginebra tercero y cuarto de 1949, será sancionado con prisión de
doce a dieciséis años.
Artículo . Deportación o traslado ilegales
Quien haya deportado, trasladado o confinado a una o más personas a otro
Estado o a otro lugar, será sancionado con prisión de doce a dieciséis años.
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Artículo . Toma de rehenes
Quien haya capturado, detenido o mantenido en calidad de rehén a una o
más personas, con amenaza de matar, herir o mantener detenida a esa persona o personas; o que haya tenido la intención de obligar a un Estado, a un
organismo internacional, a una persona natural o jurídica, o a un grupo de
personas a que actuaran o se abstuvieran de actuar como condición expresa
o tácita de la seguridad o puesta en libertad de la persona o personas en calidad de rehenes, será sancionado con prisión de veintidós a veintiocho
años.
Artículo . Ataques contra una población civil
Quien realice ataques contra una población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades, será sancionado con
prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Ataques contra objetos civiles
Quien realice ataques contra objetos civiles, que no sean objetivos militares,
será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Ataques contra personal participante en misión de paz o
humanitaria
Quien realice ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o
vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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les con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados, será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años
Artículo . Ataques que causen muertes, lesiones o daños excesivos
Quien lance un ataque, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos
y graves al medio natural que serían manifiestamente excesivos en relación
con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea, será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.
Artículo . Ataques a lugares no defendidos
Quien realice ataques, bombardeos, por cualquier medio, a ciudades, aldeas,
pueblos o edificios que no estén defendidos, que no opongan resistencia o
que no sean objetivos militares, será sancionado con prisión de veinticinco a
treinta años.
Artículo . Causar la muerte o lesiones a una persona fuera de combate
Quien cause la muerte o lesiones a una o más personas que estén fuera de
combate, hayan depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción, será sancionado con prisión de veinticinco
a treinta años.
Artículo . Uso indebido de una bandera blanca, insignias y emblemas
Quien utilice de modo indebido una bandera blanca, las insignias militares o
el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas
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distintivos de los Convenios de Ginebra, para fines de combate y poner en
peligro la vida de personas o causarles así la muerte o lesiones graves, será
sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Traslado indebido de población civil
Quien realice un traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante
de parte o de la totalidad de su población civil al territorio que ocupa; o que
realice la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del
territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio, será sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Ataque de objetos y edificios prohibidos
Quien dirija ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales
y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean
objetivos militares, será sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Mutilación y experimentos médicos o científicos indebidos
Quien someta a una o más personas que estén en poder del perpetrador a
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u
hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud, las desfigure o incapacite, o les haya
extirpado un órgano o amputado un miembro, será sancionado con prisión
de veinte a veinticinco años.
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Artículo . Matar o herir a traición
Quien mate o hiera a traición, luego de haberse ganado la confianza de una
o más personas que hayan pertenecido a una parte enemiga y les haya hecho
creer que tenían derecho a protección en virtud del derecho internacional
humanitario, o que estaba obligado a protegerlas, será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.
Artículo . No dar cuartel
Quien haya dado una orden o hecho una declaración acerca de no dejar sobrevivientes en un conflicto, bien porque se haya hecho como amenaza al
adversario o para proceder a las hostilidades de manera que no quedaren sobrevivientes, siempre que el autor estuviera en posición de mando o control
efectivos respecto de los subordinados que recibieron la orden o declaración, será sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Destruir o confiscar bienes del enemigo
Quien destruya o confisque bienes que sean propiedad de una parte enemiga
y que dichos bienes sean protegidos en virtud del derecho internacional
humanitario, y que no se justifique por razones militares, será sancionado
con prisión de diez a quince años.
Artículo . Denegación de derechos a los nacionales de la parte enemiga
Quien declare abolidos, suspendidos o declare inadmisibles ante un tribunal
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ciertos derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga, será sancionado con prisión de cinco a diez años.
Artículo . Participación forzosa en operaciones bélicas
Quien obligue mediante hechos o amenazas a una o más personas que sean
nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas
contra su propio país, o contra sus fuerzas bélicas, será sancionado con prisión de cinco a diez años.
Artículo . Saqueo
Quien realice la acción de apropiarse de un bien, para su uso privado y personal, y que prive del bien al propietario sin su consentimiento, será sancionado con prisión de cinco a diez años.
Quien realice la misma conducta en una ciudad, población o plaza, incluso
cuando es tomada por asalto, será sancionado con prisión de diez a quince
años.
Artículo . Empleo de veneno o armas envenenadas
Quien emplee sustancias o armas que descarguen alguna sustancia venenosa
y que, como consecuencia de su uso, se cause la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades tóxicas, será sancionado con prisión de
veinticinco a treinta años.
Artículo . Empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier
líquido, material o dispositivo prohibidos
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 998

Fernández, Fernando M.: Anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional. Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas,
Abril 2017, pp. 953-1006
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/953-1006.pdf

Quien emplee gases u otra sustancia análoga que sean asfixiantes, tóxicos o
similares o cualquier líquido, material o dispositivo prohibidos, y que cause
la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades asfixiantes o
tóxicas, será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.
Artículo . Empleo de balas prohibidas
Quien emplee balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, y que agraven el sufrimiento o la herida de la víctima, será sancionado
con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Empleo de armas y otros equipos prohibidos
Quien emplee armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por
su propia naturaleza, causen daños o sufrimientos innecesarios o surtan
efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional
de los conflictos armados, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Ultrajes a la dignidad humana
Quien someta a una o más personas a tratos humillantes o degradantes, o
haya ultrajado su dignidad, será sancionado con prisión de cinco a diez
años.
Artículo . Violación
Quien invada el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya
ocasionado la penetración, por insignificante que sea, de cualquier parte del
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cuerpo de la víctima, con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la
víctima con un objeto o con una parte del cuerpo, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Es necesario que la invasión del cuerpo de la víctima haya tenido lugar por
la fuerza, amenaza de fuerza o coacción, intimidación, detención, opresión
sicológica, abuso de poder, aprovechando el clima de coacción o en perjuicio de una persona incapaz de dar su consentimiento.
Artículo . Esclavitud sexual
Quien en ejercicio de los atributos de un pretendido e ilegítimo derecho de
propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, obsequiarlas, prestarlas, arrendarlas o darlas en trueque, o todos ellos, haya
hecho que esa o esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza
sexual, será sancionado con prisión de veinte veinticinco años.
Artículo . Prostitución forzada
Quien haga que una o más personas realicen uno o más actos de naturaleza
sexual por la fuerza, bien mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, por medio de intimidación, detención, opresión sicológica, extorsión, constreñimiento, inducción o abuso de poder contra esa o esas personas, aprovechando un entorno coactivo para lograr un consentimiento forzado, a pesar de que se ofrezca o dé dinero o algún tipo de prestación o bienes a cambio de los actos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión
de veinte a veinticinco años.
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Artículo . Embarazo forzado
Quien confine a una o más mujeres que hayan quedado embarazadas por la
fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de la población,
o de cometer alguna otra infracción del derecho internacional humanitario,
será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Esterilización forzada
Quien prive a una o más personas de su capacidad de reproducción biológica, sin que dicha conducta haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas y que se haya producido sin su consentimiento genuino, será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Violencia sexual
Quien haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaren un acto de naturaleza
sexual por la fuerza o mediante amenaza o coacción, mediante intimidación,
detención, opresión sicológica, extorsión, constreñimiento, inducción o abuso de poder contra esa o esas personas aprovechando un entorno coactivo
para lograr un consentimiento forzado, y cualquier otro acto de naturaleza
sexual que constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra,
será sancionado con prisión de veinte a veinticinco años.
Artículo . Aprovechamiento de personas protegidas como escudos
Quien traslade a uno o más civiles o a otras personas protegidas o aproveche
su presencia para servir de escudo y proteger un objetivo militar de un atahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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que, o las use para proteger, entrabar o favorecer operaciones militares, será
sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Ataque contra con emblemas distintivos de protección
Quien realice ataques contra una o más personas, edificios, material, unidades o vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional, será sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Causar muerte por inanición
Quien provoque la muerte de una o varias personas por inanición como
método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su
supervivencia, así como el hecho de obstaculizar los suministros de socorro
de conformidad con los Convenios de Ginebra, será sancionado con prisión
de veinticinco a treinta años.
Artículo . Reclutamiento, uso o alistamiento de niños en las fuerzas armadas
Quien reclute, use o aliste a niños y adolescentes menores de 18 años en las
fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las
hostilidades, será sancionado con prisión de quince a veinte años.
Artículo . Destrucción de bienes del enemigo
Quien destruya o confisque bienes del enemigo, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo, será sancionado con prisión de diez a
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quince años.
CAPÍTULO IV
DEL CRIMEN DE AGRESIÓN
Artículo . Agresión
Será sancionado con pena de prisión de 25 a 30 años quien estando en posición de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado y planifique, prepare, inicie o ejecute un acto de agresión de características, gravedad y escala suficientes en contra de otro Estado en violación
manifiesta de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sin la justificación de actuar en defensa propia y sin autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Tales actos de agresión deben calificar como uso de la fuerza armada en
contra de la soberanía, integridad territorial, o la independencia política de
otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Todo ello, de conformidad con la resolución N° 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 14
de diciembre de 1974.
A todo evento, para la aplicación de este tipo penal se deberán cumplir las
condiciones que establece la enmienda del Estatuto de Roma durante la
Conferencia de Estados Parte celebrada en Kampala, Uganda en junio de
2010. Este tipo penal entrará en pleno vigor, una vez que se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el mismo a partir del 1° de
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enero de 2017 y los Estados logren el acuerdo definitivo.
TITULO II
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
Artículo . Falso testimonio
El que diere falso testimonio en un juicio cuando esté obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69 de la Ley Aprobatoria
del Estatuto de Roma, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años de
prisión.
Artículo . Pruebas falsas
El que presentare pruebas a sabiendas de que son falsas o hayan sido falsificadas, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
Artículo . Corrupción de testigos
El que corrompiere a un testigo que debe testificar, obstruyere su comparecencia o testimonio o interfiriere en ellos, será sancionado con la pena de
cuatro a ocho años de prisión.
Artículo . Represalias contra testigos
El que tomare represalias contra un testigo por su declaración prestada ante
el Ministerio Público o los Tribunales, será sancionado con la pena cuatro a
ocho años de prisión.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1004

Fernández, Fernando M.: Anteproyecto de Código de Derecho Penal Internacional. Revista Electrónica
de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas,
Abril 2017, pp. 953-1006
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/953-1006.pdf

Artículo . Destrucción de pruebas
El que destruyere o alterare pruebas o interfiriere en las diligencias de prueba en un procedimiento, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años
de prisión.
Artículo . Entrabamiento de la investigación
El que pusiere trabas, intimidare o corrompiere a un funcionario de investigación o juicio para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a
que lo haga de manera indebida, será sancionado con la pena de cuatro a
ocho años de prisión.
Artículo . Represalias contra funcionarios
El que tomare represalias contra un funcionario de investigación o juicio en
razón de funciones que hubiere desempeñado él u otro funcionario, será
sancionado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
Artículo . Soborno
El que solicitare o aceptare un soborno en calidad de funcionario de investigación o juicio en relación con esas funciones oficiales, será sancionado con
la pena de cuatro a ocho años de prisión.
TITULO III
DISPOSICIONES FINALES
Artículo . Vigencia de este Código
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El presente Código entrará en vigencia a los 360 días continuos luego de su
publicación en la Gaceta Oficial.
Artículo . Disposición derogatoria
Se derogan las normas legales y sublegales que colidan con este Código.
Artículo 105. Publicación de este Código
El presente Código se publicará en Gaceta Oficial con su exposición de
Motivos
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