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Presentación
Nos complace presentar la Decimosegunda Edición de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica. Nuestro objetivo es impulsar un
acercamiento entre la Asamblea Nacional y la comunidad jurídica, para obtener mejores resultados en la actividad legislativa. Tratamos de plantear
propuestas basadas en un método jurídico, que permitan a los parlamentarios enfrentar problemas de actualidad, especialmente los referidos a los
mecanismos de defensa de la Constitución y reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico.
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De la custodia militar del parlamento
Luis Barragán J. *

El consabido incidente generado por la unidad militar que opera en el Palacio Legislativo, al rechazar agresivamente la natural indagación y reclamo
que hicieron los parlamentarios sobre el traslado al interior del recinto de
sendas cajas con el sello del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualiza el
problema de la custodia, protección, orden o seguridad que aquélla, evidentemente, no garantiza. E, incuso, el comandante de la unidad, coronel Vladimir Lugo, desconoció la autoridad del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, sin que hiciese lo conducente para evitar el subsiguiente, duradero y sistemático ataque de los grupos oficialistas que rodearon la sede y, empleando artefactos explosivos, arriesgaron la vida de los
diputados, personal administrativo y periodistas, convertidos en rehenes
por varias horas, así como afectaron o pudieron afectar la integridad del
propio e histórico inmueble.
Versamos en torno a una situación sin precedentes en los siglos anteriores,
pues, en su rápido ascenso, las dictaduras convencionales sitiaban el lugar al
implementar un procedimiento masivo de control militar de la ciudad capital. Expresión de una anomalía sostenida en la presente centuria, la ocupación gubernamental del otrora Capitolio Federal, antes frecuentemente inadvertida, ha corroborado la intención y pretensión de sojuzgar a un órgano
independiente del Poder Público, con el burdo pretexto de resguardar el in*
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mueble, sintonizando, sirviendo o facilitando la acción de los grupos paramilitares que anidan en sus adyacencias que, por cierto, realizaron lo que interpretamos como un ensayo de asalto definitivo al tomar recientemente el
hemiciclo protocolar y el de trabajo, con el consentimiento de los efectivos
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Empero, siendo innecesario
abundar sobre los hechos conocidos que, en los últimos años, sumado el
período de predominio oficial u oficialista del cuerpo, caracterizamos como
de resistencia del parlamento democrático, importa reivindicar que el orden
y la seguridad fue siempre un asunto eminentemente civil aun cuando la
institución fuese una pieza ornamental de los regímenes militares.
La tendencia universal de los parlamentos democráticos es la de atender sus
propias vicisitudes de carácter policial o cuasi-policial, en cuanto a orden y
seguridad, protección y resguardo, organización y disciplina de sus recintos.
El caso más llamativo es el del Congreso estadounidense que, al inspirar
una importante filmografía, ilustra la actuación de las fuerzas del orden del
distrito, bajo el absoluto consentimiento de sus autoridades, aunque también
presto a especializar a un personal propio que recomienda y adopta todas las
previsiones necesarias.
Los más elementales manuales relacionados con el tema, reivindican una
potestad, la de auto-protegerse en todo cuanto le fuere posible, en clara remisión y celo de la independencia del parlamento. Pueden variar, y varían,
distintas modalidades en las que cooperan las fuerzas vinculadas a las autoridades ejecutivas de carácter nacional, regional o municipal, pero la subor-
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dinación es, en última instancia, a las autoridades legislativas respecto a los
casos que directamente les conciernen.

1 Una inadvertida tradición civil
De existencia real u ornamental, bajo los regímenes democráticos o los dictatoriales que tuvieran a bien teatralizarlos, el Congreso y sus cámaras
hicieron tradición de una norma reglamentaria de muy pocas variaciones en
un tiempo prolongado en el que, a veces, figuraba en las ―Disposiciones
generales‖ y, otras, en las ―Disposiciones finales‖. Rezaba el texto: ―En el
caso de que algún incidente grave a juicio del Congreso, hiciere indispensable el uso de la fuerza pública, el Presidente empleará la que esté inmediatamente a disposición del Cuerpo, o pedirá a la autoridad competente la que
juzgue necesaria‖.
Una muestra de distintos reglamentos de Interior y de Debates del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, así lo confirma. Por ejemplo, respecto al Congreso, el artículo 94 reglamentario del año 1948, 89 de 1953,
106 de 1963, 128 de 1981, 106 de 1994; al Senado, 106 de 1960, 120 de
1969, 127 y 128 de 1981, 127 de 1984; Diputados, 100 de 1955, 121 de
1960, 120 de 1974. 122 de 1981.
El parlamento no conformó e institucionalizó una fuerza propia de seguridad, aunque es comprensible que se haya manifestado de un modo u otro,
pues, desarmado, confiaba en la colaboración y auxilio que le dispensaran
las autoridades ejecutivas para restablecer el orden público. El problema
está en que ellas, autoridades con responsabilidades expresas e inequívocas,
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no hubiesen hecho caso del llamado de las autoridades legislativas, sino
que, peor, las desconocieran y concursasen en acciones – ahora delictivas –
contra el parlamento, como inéditamente acontece en el presente siglo.
Los reglamentos de 1953 y 1955, en un Congreso dependiente, mal podría
plantearse una hipótesis distinta y, aunque la dictadura militar lógicamente
respondía por su integridad, no se planteó o formalmente reconoció, ni se
atrevió a militarizar su funcionamiento. Fenómeno éste, el de la militarización, que adquiere vigencia en la presente centuria a través de la normativa
reglamentaria y de los hechos.
Los reglamentos de 1960, 1963 y 1969, mantienen la tradición normativa, a
pesar del auge subversivo de principios de la década y, por añadidura, el
control opositor de la Cámara de Diputados entre 1962 y 1963, o del sabotaje del movimiento perezjimenista a las sesiones bicamerales de 1969. Valga
acotar, hacia 1960, el antipuntofijismo de entonces, señaló, increpó y emprendió una campaña de descalificación del otrora presidente de la citada
cámara, por suspender una sesión, llamar o supuestamente llamar a las fuerzas policiales para restablecer el orden en los palcos del hemiciclo y los alrededores del Capitolio Federal, enardecidos tras el asesinato del dirigente
cubano Andrés Coba Casas, en Caracas, sin que sus herederos políticos e
ideológicos de la centuria siguiente pestañeen por el asedio y ataques del
oficialismo paramilitar.
Suponemos que el destacamento y comandancia de la Policía Municipal
ocupó por varias décadas un local en la cercana esquina de Las Monjas,
alimentando la crónica caraqueña, hasta consolidar la ayuda que, ante cualhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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quier vicisitud, requiriera la sede legislativa, agregada luego la otra de
carácter administrativo, ubicada en el conocido edificio ―La Perla‖, en la actualidad, sede de la representación venezolana ante los parlamentos internacionales. Una revisión somera de la más remota prensa, indica la eventual
movilización de fuerzas superiores o militares al lugar, pero en un contexto
más amplio de protección tratándose del centro histórico de la ciudad capital.

2 ¿Quién custodia a los custodios?
Contrariando la tradición reglamentaria que esbozamos, el artículo 65 del
vigente Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN), interesadamente reformado en diciembre de 2010, al perder el oficialismo la mayoría calificada en los más recientes comicios, reconoce y
concede formalmente la custodia y el resguardo de los espacios parlamentarios a la corporación castrense. La norma recoge un texto más o menos
convencional: ―El Presidente o Presidenta, la Junta Directiva o la Asamblea
Nacional tomará las medidas necesarias para asegurar el orden público en
los espacios exteriores de la sede de la institución, pudiendo recurrir a los
órganos de seguridad y defensa existentes‖. Sin embargo, él único aparte
marca el precedente: ―La custodia en el interior de la sede estará a cargo de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la dirección de la Presidencia
de la Asamblea Nacional. La presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los espacios de Sesión de la Asamblea Nacional, de las comisiones, subcomisiones u otros órganos y dependencias de la misma, sólo podrá
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admitirse en casos especiales previa solicitud del Presidente o Presidenta o
de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional‖.
Al debatirse la reforma del RIDAN en la sesión especial del 22/12/2010, el
citado artículo no produjo objeción alguna, como tampoco ocurrió en la sesión permanente de fecha 05/09/2000 respecto al artículo 95 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Nacional que le dio origen, excepto el
interesante matiz que le concedió el diputado Leopoldo Puchi. Éste, al tocar
tangencialmente el tema, a propósito de la afectación reglamentaria de otras
y muy distintas entidades públicas y privadas, expresó: ―Esto también lo
debemos tener en consideración cuando aprobamos, anteriormente, que la
Fuerza Armada está en la obligación de custodiar la Asamblea Nacional.
Nosotros le estamos poniendo una atribución. En consecuencia, con esa
atribución estamos obligándola‖.
Acotemos, la permanente presencia militar en la sede legislativa fue acogida
y formalizada por la propia Asamblea Nacional Constituyente, pues, en su
cuarta sesión de fecha 07/08/1999, al ventilar el uso de la fuerza pública a
través del artículo 9 de su Reglamento de Funcionamiento, aprobado sin
ningún reparo, estableció que sólo en los casos que la Asamblea o sus autoridades lo resolviesen, ―podrá situarse fuerza armada dentro del salón o fuera de él‖. Que sepamos, desde el siglo pasado, por primera vez la norma –
inequívoca, expresa y directamente - apuntaba a algo más que a la autoridad
policial y, más allá de la circunstancia ofrecida por los numerosos constituyentes que desempeñaron tiempo atrás el oficio o profesión militar, la
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aceptación, conformidad y quizá celebración, remite a otra circunstancia
trastocada en costumbre.
Entre mediados de la década de los setenta y avanzando la de los ochenta, se
hizo más decisiva la Guardia Nacional para zanjar cualquier incidente al interior de palacio, cuando los elementos civiles de seguridad del Congreso
pudiesen resultar desbordados, quedando como un recuerdo la intervención
policial a la que aludimos, en tiempos anteriores, objeto la entidad municipal de sucesivas reorganizaciones. Ya no se trataba sólo del resguardo de los
bienes públicos, sino de la prevención ante las recurrentes alteraciones del
orden en una ciudad convulsionada a partir de 1989, por lo que la respuesta
de un pequeño destacamento de las Fuerzas Armadas de Cooperación, lucía
más eficaz y persuasivo, aunque no la reflejase la norma reglamentaria.
Nuestra hipótesis reside en una presencia que fue más allá de la transitoriedad estimada, considerada después como una situación normal, pero que
adquirió relevancia con la confrontación entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso hacia 1999. Antes de la negociación de una coexistencia que pronto fue superada con el llamado Congresillo, senadores y diputados fueron varias veces repelidos con violencia al intentar ingresar a su
sitio natural de labores, irrespetando la propia inmunidad parlamentaria, por
lo que, al aproximarse la discusión del Reglamento de Funcionamiento de la
novísima Asamblea Nacional, olvidada esa presencia militar tan determinante, nos permitimos llamar la atención y proponer un servicio autónomo
de seguridad a través de un modesto artículo de prensa (―La reglamentación
parlamentaria‖: Economía Hoy, Caracas, 18/08/2000).
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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A la postre, convertido en uno de los dramas del parlamento democrático
bajo acecho en 2017, el conflicto definitivo estriba en la presencia en palacio de una unidad militar, cuyo comandante obedece a quien funge como
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no admite
ni acepta, ultrajándola, la autoridad del Presidente y de toda la Asamblea
Nacional, violentando el artículo 65 del RIDAN y la misma Constitución
de la República. E, igualmente, ocupando un espacio al interior del Capitolio Federal que se supone interiormente custodia, debiendo garantizar el orden de los cercanos espacios exteriores, el Cnel. Lugo desaloja al diputado
Julio Borges, impide el acceso de los diputados a un sitio que forma parte
de su natural ámbito de trabajo, y los deja expuestos al ataque con artefactos
explosivos de grupos que permanecieron en la puerta este de palacio.

3 De una futura reforma reglamentaria
El caso amerita de la consideración, estudio, propuesta, discusión y aprobación de una futura reforma del RIDAN que recobre y desarrolle el sentido
civilista de la protección de los espacios legislativos, dejando como una excepción la intervención de una unidad militar al tratarse de un conflicto muy
superior que tenga por contexto una indeseada, generalizada e incontenible
alteración del orden en la ciudad capital. Ni siquiera en los tiempos de las
viejas dictaduras militares ni en los del duro renacimiento de la democracia
representativa a partir de 1958, expuesta a la violencia extrema del golpismo de derecha y de la subversión de izquierda, la sede parlamentaria sufrió
las consecuencias y los excesos de una custodia militar y, menos, directamente creó y reconoció reglamentariamente una competencia de la que se
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ha abusado por más que, tajante, indubitable y explícitamente señale su inmediata subordinación al Presidente de la Asamblea Nacional.
La situación ahora planteada, nos remite a la condición o carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, inherente al desempeño de la Presidencia de la República, como lo establece la Constitución, y al rango o grado que le concede la habilitada y respectiva Ley Orgánica, en el cuadro
jerárquico de la Fuerza Armada Nacional. Siendo ésta toda una novedad de
la centuria, la confusión que suscita la pieza legal, por decir lo menos, con
consecuencias impredecibles para su misma asunción doctrinaria, facilita el
atropello de la Asamblea Nacional por obra de la ultrapartidización de la
corporación castrense de espaldas al artículo 328 constitucional.
Finalmente, recordemos que es la ciudadanía y, por consiguiente, quienes la
representan, la llamada a garantizar la vigencia de la Constitución y no, como frecuente y directamente se alega, la Fuerza Armada. De ésta, profesional y especialista en el sector defensa, subordinada al poder civil, sólo se
espera el fiel, exacto y cabal cumplimiento de lo que le ordena la Constitución.
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El lenguaje de las normas, las normas del lenguaje: sobre la
corrección del lenguaje normativo
Francisco Javier Díaz Revorio *

RESUMEN
El trabajo analiza el lenguaje jurídico, y especialmente el lenguaje normativo, desde la perspectiva de las relaciones entre derecho y lenguaje. Si el lenguaje es conceptualmente previo al derecho, y configura de algún modo la
―materia prima‖ que este necesita para ser formulado, el lenguaje jurídico no puede ser algo de naturaleza diferente al lenguaje en general. De ahí que mantenga todas sus propiedades, aunque tenga como especialidades su carácter prescriptivo, finalista, y sistemático, e incorpore, junto al léxico común o el propio de otras disciplinas, un
léxico específico. En todo caso, la gran peculiaridad del lenguaje jurídico (y muy especialmente del lenguaje normativo) es que sus destinatarios no son solo los especialistas en la materia, sino todos los ciudadanos. Por eso el
lenguaje jurídico nunca puede ser una jerga.
Desde esta perspectiva, se analizan los principios más importantes y los problemas más comunes que plantea el
lenguaje normativo en los distintos ámbitos de la lingüística: morfología, sintaxis, ortografía, léxico, y semántica,
añadiéndose consideraciones sobre el estilo del lenguaje normativo. El trabajo considera especialmente cuestiones
como la excesiva utilización de las mayúsculas o el problema del lenguaje no sexista. Por otro lado, se plantea si
corresponde principalmente a las academias de la lengua o a los gobiernos y administraciones la regulación del
lenguaje jurídico, llegando a la conclusión de que las pautas de las academias deben ser comunes al idioma en todos los países en los que el mismo se habla, y deben prevalecer y ser la base de cualesquiera otras pautas o criterios. Por último, este estudio considera cómo se puede controlar el uso correcto del lenguaje normativo. En este
ámbito se proponen medidas como la implantación de un control lingüístico específico en el proceso de elaboración de las normas.
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ABSTRACT
The paper analyzes the legal language in general, and especially the language of legal standards, from the perspective of the relations between law and language. If language is conceptually prior to law, and somehow set the "raw
material" it needs to be formulated, the legal language cannot have different nature to language in general. Hence,
it keeps all its properties, while having specialties as its prescriptive, finalist and systematic role, and incorporates,
by the common or own lexicon of other disciplines, a specific lexicon. In any case, the great peculiarity of legal
language (and especially the normative language) is that the recipients are not only specialists in the field, but all
citizens. So legal language should never be a jargon.
From this perspective, the main principles and the most common problems of normative language in the various
areas of linguistics are analyzed: morphology, syntax, spelling, vocabulary, and semantics, adding style considerations of normative language. The work especially considers issues such as the excessive use of capitalization or
the problem of non-sexist language. On the other hand, it arises if academies or governments should stablish
regulation of legal language, concluding that the guidelines of the academies should be common to all the language in all countries that it is spoken, and must prevail and be the basis of any other guidelines or criteria. Finally, this study looks at how to control the correct use of legal language. In this context, it proposes measures such
as the introduction of a specific linguistic control in the process of developing legal standards.
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MORPHOLOGY, SYNTAX, SPELLING, VOCABULARY, SEMANTICS, LEGAL STYLE, PRINCIPLE OF
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1. PLANTEAMIENTO
Este trabajo tiene un triple objetivo. En primer lugar, mostrar algunas de las
principales incorrecciones y problemas que suele plantear el lenguaje de las
normas, clasificándolos en función de las diversas ramas de la lingüística.
En segundo lugar, y al hilo de lo anterior, valorar cuáles han de ser, en cada
caso, las pautas de corrección, y en particular plantear la cuestión de a quién
corresponde establecerlas (lo que significa en la mayoría de los casos plantearse si esa es labor de la Real Academia Española y las demás instituciones encargadas de velar por la corrección del lenguaje, o de los propios autores de las normas). Por último, dedicaré un apartado a plantear la cuestión
del control de la corrección del lenguaje normativo, tanto en su fase de elaboración de las normas como, en la medida en que sea posible, a posteriori,
planteando incluso alguna propuesta para mejorar la calidad lingüística de
las normas.
Antes de plantearme en términos generales la cuestión de las relaciones entre derecho y lenguaje, comenzaré con una primera precisión terminológica.
En sentido estricto, entenderé lenguaje normativo como el lenguaje de las
normas jurídicas, cualquiera que sea su forma y rango, y ese será el objeto
central de las próximas páginas. Ello con independencia de que, mutatis mutandis, ciertas consideraciones puedan ser aplicables también al lenguaje de
otras disposiciones oficiales no estrictamente normativas (por ejemplo, disposiciones administrativas, actos con plasmación escrita, dictámenes de
órganos consultivos), así como de otros textos jurídicos como los judiciales
(sentencias, autos y providencias), e incluso al lenguaje de la doctrina
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científica que estudia el derecho. Propiamente, para englobar el lenguaje
propio de todo este conjunto de escritos es mucho más adecuado hablar de
lenguaje jurídico, cuyo objeto es, por tanto, más amplio que el del lenguaje
normativo, al que en cierto modo engloba. Y si bien ambos ámbitos tienen,
como acabo de apuntar, elementos en común, también pueden tener diferencias por la mayor especificidad del lenguaje normativo. Como veremos, en
ocasiones la Real Academia reconoce especialidades propias del lenguaje de
las normas, que en ciertos casos pueden extenderse a otras disposiciones
oficiales, pero no necesariamente a todos los textos que utilizan lenguaje
jurídico (por ejemplo, no a la doctrina).

2. SOBRE LAS RELACIONES ENTRE DERECHO Y LENGUAJE
La relación entre el derecho y el lenguaje es obvia y muy intensa. Teóricamente cabría pensar en la posibilidad de una sociedad mínimamente organizada (que es la base mínima para la existencia de reglas), sin la existencia
del lenguaje, e incluso podría pensarse que hasta los animales que viven en
manadas tienen ciertas reglas que los líderes imponen, pero es difícil pensar
que esas reglas, que en realidad dicta el instinto, sean jurídicas. En realidad,
este tipo de reglas, sean o no escritas, parecen requerir de la existencia del
lenguaje, de tal manera que cabe pensar que lenguaje humano y derecho son
sin duda algunos de los elementos más esencialmente unidos a la condición
e inteligencia humanas, y debieron nacer más o menos a la vez 1, o al menos
1

Francisco J. LAPORTA SAN MIGUEL, ―El lenguaje y la ley‖, en Revista Española de la Función Consultiva,
nº 6, julio-diciembre de 2006, págs. 97-98, considera en cambio que en el sentido temporal o histórico el lenguaje
es anterior al derecho. En pág. 98 realiza estas interesantes reflexiones: ―Antropólogos, neurólogos y lingüistas
discuten mucho de todo esto, pero hay un acuerdo sustancial en que el lenguaje humano como algo diferente del
repertorio de gruñidos y jadeos de los grandes simios aparece sobre la base de dos caracteres somáticos especiales
producto de la evolución: el tamaño del cerebro, que hace medio millón de años, en el homo erectus, era ya de una
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una de las primeras funciones del lenguaje debió ser expresar y transmitir
reglas jurídicas, ya que probablemente uno de los primeros elementos de todo lenguaje son la afirmación y la negación, el ―sí‖ y el ―no‖. En cualquier
caso, hoy no podemos concebir el derecho sin el lenguaje, e incluso el derecho consuetudinario requiere del lenguaje, aunque no sea escrito, para su
conocimiento y transmisión. Por eso puede afirmarse con Laporta 2 que hay
una prioridad ontológica (el lenguaje es constitutivo del derecho), epistémica (no es posible el conocimiento del derecho sin el conocimiento del lenguaje) y práctica (sin el lenguaje, el derecho no puede cumplir su finalidad).
El lenguaje es la ―materia prima‖ del derecho. Esta idea es importante, porque significa que el lenguaje normativo (o, más ampliamente, todo el lenguaje jurídico), es, ante todo, lenguaje, al que son aplicables todas sus reglas
para su preservación y corrección. En lenguaje jurídico es un tipo de lenguaje, si se quiere altamente especializado, pero no algo distinto al lenguaje. No
debe considerarse en ningún caso una jerga3.

media de 1.100 centímetros cúbicos (cerca del tamaño actual y más del doble que los antiguos australopitecos) y
la ubicación de la laringe en la parte inferior de la garganta, de forma que deje una amplia cámara de resonancia –
la faringe – sobre las cuerdas vocales, lo que permite una gama mucho más amplia de sonidos que pueden ser
computados y combinados por ese cerebro expandido‖. Y añade que ―cuando digo que el lenguaje es anterior en el
tiempo al derecho, lo que quiero decir es que cuando uno de estos miembros de la especie homo erectus tuvo la
ocurrencia de pautar algunas interacciones humanas para el futuro – que eso es en el fondo el derecho –, cuando
tuvo esa ocurrencia, el lenguaje ya estaba allí. Insisto, el lenguaje hablado. Del lenguaje escrito tenemos sólo registros arqueológicos recientes‖. Si esta prioridad fue tal o más bien simultaneidad, es algo sobre lo que probablemente solo se puede especular, y que en todo caso dependerá de cuál es el grado de evolución que requerimos
para que las reglas (que como he dicho pueden incluso existir en estado primitivo en mandas de animales) puedan
considerarse propiamente derecho, y también para que formas muy simples de comunicación pasen a considerarse
lenguaje. Lo importante es destacar que se trata de dos productos de la inteligencia humana necesarios para la vida
en sociedad.
2
Francisco J. LAPORTA SAN MIGUEL, ―El lenguaje…‖, cit., págs. 98-101.
3
Según el Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésimotercera edición, 2014, ―jerga‖ se
define como ―1. f. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios.
2. f. Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por determinados grupos, que a veces se
extiende al uso general; p. ej., la jerga de los maleantes‖.
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Con todo, es obvio que el lenguaje normativo tiene algunas cualidades específicas significativas:
a) Es, en términos generales, un lenguaje prescriptivo, destinado a establecer
mandatos y prohibiciones y no a describir una realidad preexistente.
b) Es un lenguaje finalista. O, si prefiere, es especialmente finalista, ya que si
bien todo lenguaje tiene una finalidad (la comunicación entre personas), en
este caso existe una finalidad específica, que es regular la vida en sociedad
ofreciendo soluciones previas a los posibles conflictos. Y es ahí donde encuentran su sentido los mandatos y prohibiciones.
c) Es un lenguaje sistemático, ya que cada enunciado pertenece a un sistema, y
no es posible entender ninguno de los enunciados sin el sistema al que pertenecen.
d) Como todo lenguaje especializado, utiliza en ocasiones una terminología específica, pero también recurre con frecuencia a la terminología propia de
otras ciencias (como la economía, la ciencia política, la filosofía, o muy diversas disciplinas científicas), y desde luego a la terminología común que
debe ser su base.
e) Es probablemente, entre los lenguajes técnicos, el que tiene un mayor número de destinatarios, ya que las normas van dirigidas a todos los ciudadanos,
que tienen el deber de cumplirlas (que, en cierta medida, presupone el de
conocerlas, o al menos la posibilidad de conocerlas). Esta es quizá una de las
paradojas del lenguaje normativo: es un lenguaje elaborado por técnicos, pero que por su naturaleza debe dirigirse a todos, y por tanto también a profanos 4.

4

Quizá, entre las peculiaridades apuntadas, esta requiera algunos matices cuando se traslada a otros ámbitos del
lenguaje jurídico distintos al lenguaje normativo en sentido estricto. En efecto, los textos jurídicos diferentes de
las normas pueden tener otros destinatarios: las sentencias se dirigen a las partes en el proceso, habitualmente asistidas por sus abogados, aunque en todo caso rigen plenamente en este ámbito, como vamos a ver de inmediato, los
criterios de claridad y comprensibilidad. En último término, las resoluciones judiciales tienen por destinatarios a
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Todas estas características, y especialmente la apuntada en último lugar,
configuran un lenguaje que debe estar presidido por dos criterios esenciales:
la comprensibilidad y la certeza. El primero, que desde luego debe ser un
criterio aplicable a todo tipo de lenguaje, es especialmente importante en el
ámbito jurídico como consecuencia de la universalidad de sus destinatarios.
El segundo es una consecuencia del carácter técnico de este lenguaje, y ambos derivan de alguna manera de un principio jurídico de primer rango, como es la seguridad jurídica.
Estos criterios, que debe tener muy presente quien redacte las normas, imponen un estilo determinado, presidido por la idea de la sencillez. Cabría
decir que el lenguaje normativo debe regirse por la máxima sencillez posible que sea compatible con el máximo rigor técnico que exija la materia.
Esta preocupación por la claridad y la sencillez está presente en los documentos más relevantes sobre la cuestión aprobados en España, fundamentalmente a partir del inicio del presente siglo, y que iremos considerando a
lo largo de todo este trabajo. Dichos documentos son:
a) Las Directrices de técnica normativa de 2005 5, aplicables específicamente a la
redacción de normas derivadas del poder ejecutivo.
los ciudadanos, y además hay que tener en cuenta que cuanto más elevado sea el órgano judicial del que proceden
y más próximas estén a actuar como fuente del derecho, más se aproximan sus características a las propias del
lenguaje normativo. Por otro lado, los dictámenes de los órganos consultivos se dirigen sobre todo a la Administración, aunque también deben considerar a los ciudadanos implicados o a cualquiera que pueda estar interesado
en su lectura. En fin, la doctrina jurídica sí suele dirigirse fundamentalmente a los juristas. En todo caso, no hay
motivo para exceptuar la claridad y la comprensibilidad en los escritos dirigidos principalmente a juristas especializados, pues las citadas características no han de estar reñidas con el rigor técnico-jurídico ni con la precisión.
Más bien al contrario, cuanto más complejo y especializado sea un tema, más importante es que el mismo se aborde con un lenguaje claro y comprensible, aunque siempre preciso.
5
Aprobadas por Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (BOE de 29 de julio de 2005). Su apartado segundo especifica su ámbito de aplicación:
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b) El Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico 6, presentado en septiembre de 2011 y aplicable con carácter general al lenguaje utilizado
por los profesionales del derecho, aunque centrado en el ámbito de la Administración de Justicia.
c) La Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada como proposición de ley por el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, centrada como su título sugiere en el ámbito judicial, y que contiene un apartado centrado en la comprensibilidad del lenguaje judicial 7.

Los textos citados ponen el mayor énfasis en la sencillez y claridad del lenguaje jurídico, quizá porque tradicionalmente es una característica que con
frecuencia se ha echado de menos en los escritos jurídicos y en algunas
normas. Hoy se habla de un ―derecho a comprender‖, que debe estar presente en la redacción de todo escrito jurídico8, y que como veremos tiene con―Las Directrices se aplicarán a los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real decreto-ley y
de real decreto, propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros y, en todo lo que sea posible, a las disposiciones y
actos administrativos de los órganos de la Administración General del Estado que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado»‖.
6
Puede consultarse en
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/Informe%20de%20la%20
Comisi%C3%B3n%20de%20Modernizaci%C3%B3n%20del%20Lenguaje%20Jur%C3%ADdico.pdf?idFile=9267a586
-1b77-478b-b094-c44052cb3156 .
Los antecedentes pueden verse en
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/modernizacion/mod
ernizacion_lenguaje_juridico (fecha de consulta 24 de mayo de 2015).
7
Puede consultarse en
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/conoce_la_justicia/derechos_deberes/derechos
_ciudadano/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnA4tAA_2C
bEdFAAeBM00!/
8
La citada Carta de los derechos del ciudadano ante la Justicia contiene un apartado titulado ―Una justicia comprensible‖, que proclama: ―5.- El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y
requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.
6.- El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.
• Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.
7.- El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que
sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor
técnico.
• Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea
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secuencias en las distintas facetas del lenguaje jurídico (y especialmente, en
lo que aquí nos interesa, del lenguaje normativo).
Por lo demás, y dado que, como ya he apuntado, el lenguaje jurídico es ante
todo lenguaje, es muy importante tener siempre en cuenta los criterios de la
Real Academia Española, utilizando frecuentemente los distintos diccionarios, libros y documentos publicados para establecer las pautas de corrección en su utilización 9.
En las siguientes páginas, desarrollaré estos criterios generales aplicables al
lenguaje jurídico (en especial, el normativo), analizando sus principales
consecuencias en las distintas ramas de la lingüística, que son: a) fonética;
b) fonología; c) sintaxis; d) morfología (agrupamos estas cuatro en la
obligatoria la intervención‖.
Por su parte, el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico comienza precisamente con un
título denominado ―El derecho a comprender‖, y con el objetivo de mejorar la claridad del lenguaje jurídico incorpora recomendaciones a los profesionales, a las instituciones, y una recomendación asociada a los medios de comunicación.
Por último, el Plan de Transparencia Judicial (Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, BOE
de 1 de noviembre de 2005) dedica un apartado a la modernización del lenguaje jurídico, recalcando el objetivo de
―obtener una Justicia comprensible, tanto en las comunicaciones escritas como en las vistas o comparecencias y en
las propias resoluciones judiciales, todo ello sin perjuicio de las exigencias que deriven de la correcta técnica jurídica‖.
9
Entre otros que iré citando, hay que destacar obviamente el Diccionario de la lengua española, Espasa, Barcelona, vigésimotercera edición, 2014; la Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 2010; el Diccionario
panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2005; y la Nueva gramática de la lengua española, 3 volúmenes, Espasa, Madrid, 2009.
Todos estos documentos, junto a otros que se mencionarán más adelante, recogen lo que podríamos denominar
―regulación oficial‖ de la corrección lingüística, aplicable plenamente al lenguaje jurídico, sobre el que con frecuencia se hacen indicaciones específicas.
También conviene destacar que todos ellos han sido elaborados con la estrecha colaboración de las academias de
la lengua española de América y Filipinas, y de hecho en todos ellos (excepto en el Diccionario de la lengua española), la Asociación de Academias de la Lengua figura junto a la Real Academia Española en portada como
responsable de la edición. En el caso del Diccionario de la lengua española, el Preámbulo destaca la ―estrecha
cooperación con las Academias hermanas de América y Filipinas‖, cuyos datos y composición figuran en págs.
XVII y ss.
Por tanto, y teniendo en cuenta obviamente que nuestro idioma es único y compartido por cientos de millones de
habitantes de diversos Estados, el valor de las pautas que ofrecen estos diccionarios y libros debe ser el mismo en
todos los países, y la cuestión del posible conflicto entre estas pautas académicas y las establecidas en las distintas
normas jurídicas de estos países, a la que más adelante me referiré, debería abordarse con parámetros similares en
todos los casos.
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gramática

10

); e) ortografía; f) lexicología y lexicografía; g) semántica 11.

Dejando de lado las dos primeras por motivos obvios, me centraré en las
cuestiones más relevantes para el lenguaje jurídico en los restantes ámbitos.
Ya que no resulta posible aquí un estudio exhaustivo, apuntaré meramente
algunas cuestiones generales, seleccionando alguno de los puntos que creo
plantean mayores problemas o un mayor interés, y señalando en ocasiones
algún ejemplo significativo entre los muchos que podrían encontrarse en
cada caso.

3. LA MORFOLOGÍA DEL LENGUAJE NORMATIVO. EL GÉNERO Y
EL ―LENGUAJE NO SEXISTA‖
La morfología se ocupa de ―la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones‖ 12. Se suele dividir en morfología flexiva y morfología léxica o derivativa. Esta última estudia la estructura de las palabras y
las pautas para construirlas o derivarlas de otras, mientras que la morfología
léxica analiza las variaciones de las palabras que implican cambios de contenido gramaticales con consecuencias en las relaciones sintácticas, como

10

Siguiendo el criterio de la Nueva gramática…, cit. vol. I, pág. 3, la gramática puede tener un sentido estricto y
un sentido amplio. En este último abarca, además de lo relativo a ―la estructura de las palabras, las formas en que
estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar‖ (morfología y sintaxis, que conformarían la gramática en sentido estricto), la fonética (―análisis de los sonidos del habla‖) la fonología (organización
lingüística de los sonidos).
11
Este trabajo no es abordado desde la perspectiva estrictamente lingüística. Por tanto no es posible entrar a analizar los diversos matices o variantes que algunos estudiosos hacen respecto a la clasificación ofrecida, que sigo por
considerarla una de las más comunes, y útil a nuestros propósitos (prescindiendo obviamente de la fonética y fonología que no tienen relevancia a los efectos de este trabajo). Además de los trabajos de la Real Academia Española ya citados, y a título de muestra, véase por ejemplo http://lengua.laguia2000.com/general/linguistica-laciencia-del-lenguaje o, con ligeras variaciones,
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/l0401/unidad%201/1.2a%20lec_linguistica_sus%20ramas.pdf (fecha de
consulta 25 de mayo de 2015). Con más profundidad, Juan Luis JIMÉNEZ RUIZ, Lingüística General I. Guía docente, Editorial Club Universitario, Alicante, 2ª edición, 2013, especialmente págs. 81 ss.
12
Nueva gramática…, cit., vol. I, pág. 3.
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en la concordancia o en la rección. Estas variantes pueden afectar al género,
número, persona, tiempo, aspecto, y modo 13.
Desde luego, siendo el lenguaje jurídico un tipo de lenguaje, todas las reglas
morfológicas deben aplicarse al mismo, constituyéndose su cumplimiento
en un importante criterio de corrección. Este aspecto no debería plantear
más problemas, pero acaso por descuido, la redacción de algunas normas no
siempre cumple algunas reglas básicas, como la propia concordancia 14.
Sin embargo, el aspecto más problemático y polémico que plantea el lenguaje normativo en este terreno no obedece a los errores lingüísticos inadvertidos que, como en otros ámbitos, se producen con alguna frecuencia, sino más bien a lo que aparentemente es una discrepancia entre las reglas
académicas de uso del lenguaje, y las que algunos textos normativos u oficiales imponen a la redacción de normas. Me refiero, claro es, a la cuestión
del desdoblamiento de los géneros en todas las referencias legales a personas, que según algunos sería una exigencia del llamado lenguaje no sexista.
El tema ha sido objeto de un amplio debate académico, jurídico y doctrinal,
y aquí solo puede ser abordado en sus líneas esenciales15. Hay que comenzar
13

Sobre estas cuestiones, con mayor amplitud, Nueva gramática…, cit., vol. I, págs. 21 ss.
Valga un ejemplo entre tantos que lamentablemente podrían apuntarse. La Exposición de Motivos de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, afirma: ―La Ley
se aplicará a determinadas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su condición de perceptores de
fondos públicos, vengan obligados a reforzar la transparencia de su actividad‖.
15
Véase por ejemplo María Luisa BALAGUER CALLEJÓN, ―Género y lenguaje. Presupuestos para un lenguaje
jurídico igualitario‖, en Revista de Derecho Político, nº 73, 2008, págs. 71 ss.; Piedad GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ, Manual de técnica legislativa, Thomson Reuters, Madrid, 2011, págs. 167 ss.; Vicente GARRIDO
MAYOL, Las garantías del procedimiento prelegislativo: la elaboración y aprobación de los proyectos de ley,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 212 ss.; Luis María CAZORLA PRIETO, El lenguaje jurídico actual,
Aranzadi, Navarra, 2ª edición, 2013, págs. 98 ss.; o Rubén MARTÍNEZ DALMAU, ―El lenguaje de las normas‖,
material
para
el
Máster
en
Derecho
Parlamentario
y
Técnica
Legislativa,
en
http://formacion3.tirant.com/pluginfile.php/4640/mod_resource/content/0/el%20lenguaje%20de%20las%20norma
s.pdf (acceso restringido).
14
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señalando que la cuestión del lenguaje no sexista va mucho más allá del
desdoblamiento de géneros, y si aquí la abordamos en este apartado dedicado a la morfología es debido a que aparentemente es esta una de las consecuencias más visibles de la utilización de este lenguaje. De manera que, por
conexión y teniendo en cuenta la sistemática de este trabajo, haré en este lugar algunas consideraciones al respecto.
Desde luego, es claro que el lenguaje sexista debe erradicarse del uso administrativo, y que es positivo el fomento del lenguaje no sexista en todos los
ámbitos. Para empezar, el Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento europeo (aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 13 de febrero de 2008 16), entiende que ―La
finalidad del lenguaje no sexista o lenguaje neutral en cuanto al género es
evitar opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos es superior al otro, ya
que en la mayoría de los contextos el sexo de las personas es, o debe ser,
irrelevante‖, pero termina señalando que ―Lo que sirve para una lengua
puede no servir para otra. Para cada una de las lenguas oficiales debe encontrarse una terminología adecuada no sexista que sea conforme con las costumbres nacionales y tenga en cuenta la legislación nacional en la materia,
las orientaciones a nivel nacional y otras fuentes autoritativas‖. En España,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece en su artículo 14.11, como criterio general de actuación de los poderes públicos: ―La implantación de un lenguaje no sexista
16

Su texto puede encontrarse en http://www.fademur.es/_documentos/Informe-Eurocamara-Lenguaje-sexista.pdf
(fecha de consulta 25 de mayo de 2015).
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en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales, culturales y artísticas‖. Y en la misma línea se pronuncian diversas
leyes de igualdad autonómicas 17.
Por tanto, es claro que el lenguaje debe evitar las diversas formas de sexismo 18. Sin embargo, de todo lo anterior no se deduce en modo alguno la ne17

Ley 12/2006, de 20 de septiembre, de la Mujer de Illes Balears (arts. 11.3, 39 y 58); Ley 1/2003, de 3 de marzo,
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León (arts. 9.11, 13.8 y 45); Ley 1/2010, de
26 de febrero, normas reguladoras de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Canarias (arts. 4.10, 10, 31.3 b), 45.9,
58.2, 66.1, disposición adicional segunda y anexo); Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco (arts. 18.4, 26.3, 30.2, 33.2, 42.2); Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y
hombres de Galicia (arts. 13, 3), 17 y 18); Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y
de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia (arts. 4 a), 8.3, 12.2 d), 30.2, y 38); Ley
9/2003, de 2 de abril, de Igualdad de Comunidad Valenciana (art. 48); Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de género en Andalucía (arts. 4.10, 9, 28.3 b), 51.2, y 58.1); Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad de Castilla-La Mancha (arts. 4 g), 10 y 48.1); Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre
Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura (arts. 3.9, 4.9, 6.2 c), 7.2 b), 27, 33.4, 55.2 f),
70.3, 75.1, 100.3 e); Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres de Navarra (art. 1.2 b); Ley 2/2011, de 11 de marzo, Igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género del Principado de Asturias (arts. 5, 24.2 y 28.2).
En todas estas leyes es una constante la imposición de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y público, así como en otros contextos cuando exista financiación pública o participación en un servicio público, y en todo caso el fomento de la utilización de este tipo de lenguaje en todos los ámbitos. Pero en general estas leyes no
especifican en qué casos concretos estamos ante un lenguaje sexista, y en particular no imponen expresamente el
desdoblamiento de género. Quizá las únicas aparentes excepciones a este criterio son las leyes de Canarias y Castilla-La Mancha. En efecto, la disposición adicional segunda de la ley canaria: ―En aplicación de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con la condición de plena ciudadanía de las mujeres en Canarias, se revisarán todos los textos normativos de las administraciones públicas canarias suprimiendo el uso del masculino genérico sistemático en el lenguaje y adaptándolo a la
representación paritaria de ambos sexos, en los términos que proceda en cada caso‖. Y en el anexo de la misma
forma se afirma: ―El lenguaje sexista incluye el uso normativo del masculino genérico omnicomprensivo, que relega al femenino a una posición de subidentificación o inexistencia y que legitima una doble moral para ambos
sexos, al atribuir y socializar distintos o contrarios significados para los mismos conceptos en masculino y en femenino, o al asociar características peyorativas, discriminatorias o de subvaloración a vocablos relacionados con
las mujeres‖.
Por su parte, el artículo 10.1 de la ley de Castilla-La Mancha: ―El lenguaje utilizado por la Administración será inclusivo de hombres y mujeres, haciendo uso del femenino y masculino, o en su caso neutro, eliminando cualquier
sesgo sexista, incluso los indirectos. Asimismo, se fomentará el uso del lenguaje no sexista entre los particulares‖.
Aun así, como ya he apuntado, en ninguno de los casos que comentamos se está imponiendo el desdoblamiento de
géneros.
18
Véase por ejemplo Álvaro GARCÍA MESEGUER, ―¿Es sexista la lengua española?‖, en
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n3_GarciaMeseguer.pdf (fecha de consulta 25 de mayo de 2015).
Entiende este autor que incurre en sexismo lingüístico ―un mensaje que, debido a su forma (es decir, debido a las
palabras escogidas o al modo de enhebrarlas) y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo‖, pág. 1, y
ofrece ejemplos de sexismo léxico (el par ―varón-hembra‖, ―caballerosidad‖, ―hombría de bien‖…) y de sexismo
sintáctico («El fiscal resultó ser una mujer, bastante guapa por cierto», o la letra de la famosa canción de Jarcha:
«Gente que sólo busca su pan, su hembra, su fiesta
en paz», o «Los ingleses prefieren el té al café. También prefieren las mujeres rubias a las morenas»).
Con mayor amplitud, puede verse el libro del mismo autor ¿Es sexista la lengua española? Una investigación sohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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cesidad de desdoblar los géneros para incluir a las mujeres, ya que en nuestro idioma el masculino, como género no marcado, es inclusivo y su uso no
es sexista. Y cuando lo que interesa es la visibilidad de la mujer, nuestro
idioma ofrece muchas otras alternativas. Voy a intentar fundamentar brevemente estas afirmaciones.
En primer lugar, los criterios de la Academia son muy claros, en el sentido
de que siendo el masculino el género no marcado, con carácter general resulta inútil y desaconsejable el desdoblamiento de géneros cuando se quiera
hacer referencia a personas de ambos sexos 19. Esta utilización no implica en
bre el género gramatical, Colección Papeles de Comunicación, nº 4, Paidós, Barcelona, 1994.
Encontramos infinidad de textos ―oficiales‖ en los que la Academia explica con claridad las reglas aplicables y
recomienda con carácter general la utilización del masculino indiferenciado. Por ejemplo, cabe citar el Diccionario panhispánico de dudas, cit., pág. 310, que señala: ―En los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la
clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos (…). A pesar de ello, en los últimos
tiempos, por razones de corrección política, que no de corrección lingüística, se está extendiendo la costumbre de
hacer explícita en estos casos la alusión a ambos sexos (…). Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad
de referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva (…). Solo cuando
la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros
(…).
»Para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la reciente e innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos (los niños y las niñas, los ciudadanos y ciudadanas, etc.; → 2.1), ha comenzado a
usarse en carteles y circulares el símbolo de la arroba (@) como recurso gráfico para integrar en una sola palabra
las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales a y o:
l@s niñ@s. Debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico y, por ello, su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo; a esto se añade la imposibilidad de aplicar esta fórmula integradora
en muchos casos sin dar lugar a graves inconsistencias…‖
En sentido muy similar puede citarse la Nueva gramática de la lengua española, vol. I, cit., págs. 87 ss., o la sección de consultas de la Real Academia Española: http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanaslos-ninos-y-las-ninas.
Por lo demás, el propio Diccionario panhispánico de dudas, cit., pág. 310, explica claramente las diferencias entre
género y sexo: las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). No
obstante, en los años setenta del siglo xx, con el auge de los estudios feministas, se comenzó a utilizar en el mundo
anglosajón el término género (ingl. gender) con un sentido técnico específico, que se ha extendido a otras lenguas,
entre ellas el español. Así pues, en la teoría feminista, mientras con la voz sexo se designa una categoría meramente orgánica, biológica, con el término género se alude a una categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc. Es en este sentido en el que cabe interpretar expresiones como estudios de género, discriminación de género, violencia de género, etc. Dentro del ámbito específico
de los estudios sociológicos, esta distinción puede resultar útil e, incluso, necesaria. Es inadmisible, sin embargo,
el empleo de la palabra género sin este sentido técnico preciso, como mero sinónimo de sexo, según se ve en los
ejemplos siguientes: «El sistema justo sería aquel que no asigna premios ni castigos en razón de criterios moralmente irrelevantes (la raza, la clase social, el género de cada persona)» (País@[Esp.] 28.11.02)‖.
19
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modo alguno discriminación a la mujer, ni tampoco sexismo en un idioma
como el español, que como tal no tiene esa condición 20. Por lo demás, siendo el masculino un género no marcado, el problema de la ―visibilidad‖ de la
mujer en realidad solo existirá en concretos casos en función del contexto, y
puede afrontarse cuando sea necesario con alternativas diferentes, más
acordes con las pautas de corrección en la utilización del idioma, más
económicas en términos lingüísticos, y más realizables en la práctica. De
todos modos, como destaca Ignacio Bosque, ―un buen paso hacia la solución del «problema de la visibilidad» sería reconocer, simple y llanamente,
que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos
más estrictos, no se podría hablar‖21. Los ejemplos de ello son numerosísi-

20

Véase Álvaro GARCÍA MESEGUER, ―¿Es sexista la lengua española?‖, cit., quien demuestra con diversos argumentos ―la tesis de que el español, como sistema lingüístico, no es una lengua sexista, a diferencia de otras, como el inglés, cuyo sistema lingüístico sí presenta elementos sexistas. Dicho en otras palabras: de los tres agentes
potencialmente responsables del sexismo lingüístico (el hablante y su contexto mental; el oyente y su contexto
mental, y la lengua como sistema) en español solamente actúan los dos primeros, mientras que en inglés actúan los
tres‖.
21
Sobre la cuestión, puede verse el texto de Ignacio BOSQUE, ―Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer‖, en
http://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y_visibilidad_de_la_mujer_0.pdf (fecha de consulta 25
de mayo de 2015), pág. 11. Se trata de un informe redactado por el citado autor, pero que fue suscrito por todos
los académicos asistentes al Pleno de 1 de marzo de 2012. En el mismo se critican las recomendaciones de desdoblamiento de género, y se analizan las alternativas posibles. A continuación añade una interesante reflexión sobre
las consecuencias sobre el alejamiento entre lenguaje legal y lenguaje común que necesariamente tendría el recurso al desdoblamiento u otras fórmulas artificiosas: ―Mucho me temo, sin embargo, que las propuestas no estén
hechas para ser adaptadas al lenguaje común. Unas veces se dice expresamente en las guías, pero otras queda tan
solo sobrentendido: se supone que los cambios que se solicitan han de afectar únicamente al lenguaje oficial. Se
aplicarían, pues, a los textos legales o administrativos (lengua escrita) y a los discursos públicos, las declaraciones,
las ruedas de prensa y otras manifestaciones de la lengua oral. Dicho de una manera más clara: se ve como algo
enteramente natural que la autoridad, el responsable o el gestor que desdobla usuarios y usuarias o ciudadanos y
ciudadanas se olvide de su desdoblamiento cuando ya no esté delante de un micrófono o de una cámara. Una vez
abandone la tribuna o el estudio de grabación, dirá que ―va a cenar con unos amigos‖, sin intención de excluir a
las mujeres, o que ―tiene que ir al colegio a recoger a sus hijos‖, sin que hayamos de suponer que no tiene hijas.
Hablará, en una palabra, como todo el mundo‖.
Me permito transcribir también las siguientes frases que aparecen en pág. 17: ―No deja de resultar inquietante que,
desde dependencias oficiales de universidades, comunidades autónomas, sindicatos y ayuntamientos, se sugiera la
conveniencia de extender —y es de suponer que de enseñar— un conjunto de variantes lingüísticas que anulan
distinciones sintácticas y léxicas conocidas y que prescinden de los matices que encierran las palabras con la intención de que perviva la absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo‖.
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mos

22

, y de hecho en no pocos casos se tiende a buscar otras alternativas

más compatibles con la economía del lenguaje 23.
En cualquier caso, como vengo sugiriendo, la aparente contradicción entre
los criterios de la Academia y las normas jurídicas no sería tal. Dejando a un
lado las diferentes guías, más o menos vinculadas a instituciones, que reco-

22

Véase el ejemplo citado por Vicente GARRIDO MAYOL, Las garantías del procedimiento prelegislativo…,
cit., pág. 217: ―La solicitud… será atendida por el abogado o la abogada al que o a la que el Abogado General o la
Abogada General le haya asignado el asunto, el cual o la cual, una vez consultado el Subsecretario o la Subsecretaria, se dirigirá al o a la reclamante…‖. Más adelante se citan otros ejemplos extraídos de doctrina del Consejo de
Estado.
23
El ya citado Informe sobre el lenguaje no sexista en el parlamento europeo contiene algunas orientaciones específicas para el español. Sobre los desdoblamientos, dispone que ―la utilización de los dos géneros gramaticales o
desdoblamiento («los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea») puede evitar la ambigüedad del uso del
masculino genérico, si bien conviene recordar que lo que puede constituir un recurso admisible en el lenguaje oral
no siempre resulta apropiado en documentos de carácter formal. Sólo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros: «La proporción de alumnos y alumnas en las aulas se ha ido invirtiendo progresivamente», en otros casos es recomendable utilizar alternativas como
las mencionadas más arriba‖. Tales alternativas son: sustantivos genéricos y colectivos, perífrasis, construcciones
metonímicas, uso del imperativo, estructuras con ―se‖, formas no personales del verbo, utilización de determinantes sin marca de género u omisión del determinante en el caso de sustantivos de una sola terminación.
Véase también las alternativas sugeridas por Luis María CAZORLA PRIETO, El lenguaje jurídico actual, cit.,
págs. 100 ss., y las que considera María Luisa BALAGUER, ―Género y lenguaje…‖, cit., págs. 90 ss.
Un ejemplo bastante citado, quizá porque fue una de las normas que más tempranamente introdujo los desdoblamientos, es el de la Constitución de Venezuela, que contiene artículos verdaderamente tediosos de leer (de hecho
uno de ellos es usado por Ignacio BOSQUE como ejemplo en el texto ya mencionado). Como pone de relieve
Rubén MARTÍNEZ DALMAU, ―El lenguaje de las normas‖, material para el Máster en Derecho Parlamentario y
Técnica Legislativa, cit., hay una cierta evolución desde la Constitución de Venezuela a las de Ecuador y Bolivia,
que mantienen la utilización de desdoblamientos, pero en algún caso (Ecuador) tratando de compatibilizarlo con
las exigencias de la economía del lenguaje: ―De hecho, las tres Constituciones mencionadas cuentan con tres estilos diferentes. El venezolano, que es el primero, es el menos riguroso, e incluye el femenino tanto en los sustantivos como en los verbos sin mantener un orden claro preestablecido. Como ejemplo, el artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999: «Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no
podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser
revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley». En el caso ecuatoriano, la ordenación del género es
mayor. Con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la visibilidad de la mujer y la facilidad de lectura de la
norma, se aplica sólo a los sustantivos, pero no en el predicado. Por ejemplo, el artículo 142 de la Constitución
ecuatoriana de 2008: «La Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento, haber
cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos
políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución».
»El caso boliviano es el más estricto. Salvo excepciones (…), el texto constitucional está redactado de tal forma
que tanto el sujeto como el predicado cuentan con estilo de género. Como ejemplo, el artículo 166: «La Presidenta
o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal,
obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que
haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta
por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura».
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miendan explícitamente el desdoblamiento de géneros,24 en realidad las
normas jurídicas solo proscriben el sexismo lingüístico. Ello es muy positivo, y por ello es bueno que se conozcan aquellas construcciones y expresiones, por desgracia demasiado comunes, que implican sexismo, para evitar su
utilización en textos normativos. Pero el uso del género masculino en su
sentido genérico o no marcado, para referirse a grupos que incluyen personas de sexo masculino y femenino, no implica la utilización de lenguaje
sexista. Y por si hubiera dudas, conviene recordar que la directriz número
102 de las Directrices de técnica normativa dispone que ―la redacción de los
textos seguirá las normas gramaticales y ortográficas de la Real Academia
Española y su Diccionario. Las dudas que puedan presentarse se resolverán
de acuerdo con lo establecido en el Diccionario panhispánico de dudas, que
la Academia Española ha consensuado con todas las Academias de América
y Filipinas‖.
Por tanto, parece razonable llevar a cabo una interpretación conciliadora,
que descarte los desdoblamientos de género innecesarios, y utilice, solamente cuando sea preciso, las fórmulas adecuadas para conseguir la visibilidad
de la mujer o deshacer ambigüedades, sin recurrir a soluciones artificiales o
forzadas. En esta línea parecen haber ido avanzando el Consejo de Estado y
algunos consejos consultivos autonómicos.25 De esta manera se puede re24

A título de muestra, pueden verse las que cita Ignacio BOSQUE, ―Sexismo jurídico…·‖, cit., pág. 1. Aparte de
ello, doctrinalmente se ha defendido ese tipo de desdoblamientos en diversos trabajos, como puede verse en parte
de la bibliografía citada al inicio de este apartado.
25
El dictamen del Consejo de Estado 542/2004, de 6 de mayo, señala: ―En la Gramática de la Lengua Española
publicada por la Real Academia Española se aclara que "cuando el uso lingüístico ha decidido la indistinción de
los géneros, lo que se emplea en la expresión es el significante propio del masculino". En una norma jurídica, ello
no comporta discriminación alguna para las personas de sexo femenino, aunque tampoco quepa formular otra objeción al empleo de tales fórmulas que la de dificultar la lectura de los preceptos a los que afecta. Por lo demás, ni
siquiera el texto sometido a consulta adopta en este punto un criterio homogéneo…‖
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Mucho más explícito, el dictamen 2374/2004, de 18 de noviembre, afirma: ―Comparte el Consejo de Estado la
preocupación por expurgar donde los haya los excesos sexistas que, en su caso, puedan aparecer en la utilización
de nuestro idioma, evitando incluso los atisbos de minusvaloración de la mujer que estén presentes en fórmulas o
modelos de expresión intrínsecamente negativos o siquiera menos correctos.
Ahora bien, asumido esto, el Consejo de Estado no puede compartir el incorrecto uso de la lengua española que se
hace en el proyecto de Decreto, en el que, mucho más que una voluntad de corregir excesos, se percibe una deliberada intención de modificar las reglas vigentes y las inercias del idioma, forzando la adopción de fórmulas de expresión que ni son populares ni añaden nada a la claridad de la lectura (más bien perjudican), ni resultan razonables, hasta el punto de que en algún lugar podrían considerarse excesivas. Así sucede, por citar sólo los ejemplos
más frecuentes en el texto, con la distinción de sexos que se hace en el anexo: "macho", "hembra" y "esterilizado/esterilizada"; la constante referencia al "propietario/a"; la "veterinaria o veterinario"; la "persona propietaria";
etc. Se ha de añadir que, incluso desde el punto de vista de evitar toda discriminación gramatical de sexo, no hay
armonía interna en el proyecto, porque, a pesar de tantas y tan continuas distinciones, éstas no se llevan a sus
últimas consecuencias. Por ejemplo, el artículo 2.e), para ser coherente debería decir "veterinaria acreditada o veterinario acreditado", o "veterinario acreditado o veterinaria acreditada", o "veterinario o veterinaria acreditado o
acreditada", o, en fin, "veterinaria o veterinario acreditada o acreditado". No hay, en suma, en el proyecto, ni siquiera desde su propia lógica, un sistema homogéneo para referirse a las realidades sexuadas, pues no se utilizan
sistemas de expresión uniformes: en el Anexo se habla de "perros", "gatos" y "équidos"; se habla de "persona propietaria o poseedora"; se ordena el depósito de los documentos "en el archivo del profesional veterinario acreditado", cuando, según la lógica del proyecto, debería decirse "en el archivo del profesional o la profesional veterinaria o veterinario acreditado o acreditada"; etc. Ejemplos estos, y otros que se podrían citar del texto del proyecto,
que se traen a colación para ilustrar lo que sucede cuando ciertas posiciones se llevan más allá de lo que deben ser
sus consecuencias naturales.

»Tiene que haber un límite, fundado en los perfiles razonables de las cosas, para que, como queda
dicho, el propósito de eliminar inercias sexistas en el lenguaje no conduzca a contradecir las reglas del
idioma ni llegue a formulaciones tan rebuscadas como llamativas y farragosas. Este tipo de sistemas
innovadores de expresión deben ser ponderados en relación con otro interés público, no menor, como
es el de que, junto con la necesidad de que el lenguaje no resulte anti-femenino ni anti-nada, se preserven las reglas del castellano, según las cuales, por razones históricas tanto como lógicas, resulta correcto utilizar el masculino para referirse a la vez, sin ningún desdén para nadie, a los dos sexos‖.
Por su parte, el dictamen 2289/2010, de 21 de diciembre, afirma: ―…se valora el esfuerzo del proyecto examinado por dar cumplimiento a esta exigencia, si bien es preciso señalar la importancia de
que los textos normativos sean claros y fácilmente inteligibles y la conveniencia de evitar reiteraciones
innecesarias o construcciones artificiosas que mermen dicha claridad. A este respecto, ha de hacerse
notar que el proyecto opta en algunas ocasiones por mencionar expresamente el femenino y el masculino de un determinado sustantivo, alterando indistintamente el orden de precedencia de uno y otro
(así, "los colegiados y las colegiadas" en el artículo 16.4, frente a "las colegiadas y los colegiados" en
el artículo 16.3, o "los delegados y/o delegadas", en el artículo 28.1.c)); en otras, se emplea únicamente
el sustantivo masculino, pero precedido del correspondiente determinante en masculino y en femenino,
sin fijar tampoco un criterio en cuanto a cuál de ellos precede al otro (por ejemplo, se habla de "las y
los colegiados" en el artículo 17); y en otras, en fin, se habla de "el personal colegiado" (artículo
2.1.b)) o de "las personas colegiadas" (artículo 21.1.b)). Probablemente estas últimas formas sean las
más adecuadas para atender a la Ley Orgánica 3/2007 y satisfacer simultáneamente ciertas exigencias
de corrección y buen estilo. En cualquier caso, sea cual sea la opción por la que se incline el proyecto,
debería seguirse con homogeneidad‖.
No es posible, en el contexto de este trabajo, un comentario minucioso de los diversos dictámenes
de los consejos consultivos autonómicos que abordan esta cuestión. Pero puede apuntarse que, con algunos matices, se pronuncian en contra del desdoblamiento de géneros como fórmula generalizada o
única en todos los textos normativos, e insisten en la conveniencia de buscar soluciones acordes con la
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economía del lenguaje, con la comprensibilidad y con la aproximación del lenguaje normativo al lenguaje real; todo lo cual es compatible con que, en algunos casos, los consejos recomiendan utilizar un
lenguaje de género o no sexista, sin explicitar consecuencias (y en todo caso, sin que de ello se derive
el desdoblamiento de géneros como solución general). A título de muestra, citaré algunos dictámenes.
Consejo Consultivo del Principado de Asturias: dictamen 23/2015, de 5 de febrero, que afirma que el
lenguaje no sexista debería abandonarse cuando conduce a redacciones extravagantes o rebuscadas,
plagadas de reiteraciones que dificultan la comprensión del discurso‖; Consejo Consultivo de Canarias: dictamen 430/2009, de 10 de septiembre, y dictamen 90/2015, de 19 de marzo; Consejo Consultivo de Castilla y León: dictamen 782/2012, de 29 de noviembre que, en resumen, recomienda ―la utilización de expresiones menos artificiales para facilitar la lectura del texto y su plena adaptación al lenguaje real‖; Comisión Jurídica Asesora de Cataluña: dictamen 80/2006, de 23 de febrero; Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi: dictamen 114/2007 (―conforme a las directrices del ―III Plan de acción
Positivo para las Mujeres de la Comunidad Autónoma: enfoque de género‖, se utilice en el texto formulas alternativas que hagan más comprensible el lenguaje empleado, que permitan la lectura ―natural‖ del texto normativo‖); dictamen 110/2012 (que, en términos aparentemente algo diferentes, señala
que ―se viene recomendando la utilización de términos colectivos o de género neutro, o, cuando no sea
posible lo anterior, la utilización conjunta del femenino y el masculino‖); Consejo Consultivo de Extremadura, dictamen 124/2009, o dictamen 274/2013, de 13 de junio; Consejo Consultivo de Galicia:
dictamen 167/1999, de 8 de julio (que recomienda el masculino genérico), o dictamen 320/2009, de 28
de septiembre (que recomienda un lenguaje no sexista adecuado a la ley de igualdad, sin más precisiones); Consejo Consultivo de las Islas Baleares: dictamen 137/2007, dictamen 41/2012 (este último con
cita detallada de su doctrina anterior); Consejo Consultivo de La Rioja: dictámenes 17/2001, 6/2002,
61/2004; Consejo Consultivo de la Región de Murcia: dictamen 224/2013, de 26 de agosto, con cita de
dictámenes anteriores en la misma línea (―el uso no sexista del lenguaje debe evitar la utilización de
expresiones, fórmulas o perífrasis que entorpezcan la lectura del texto, puesto que si bien es no sólo
admisible sino digno de elogio que se procure evitar la discriminación de género en las disposiciones
normativas, ello no debe hacer peligrar la claridad de las mismas"); Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana: dictamen 280/2006, de 8 de junio, que sostiene que ―sería preferible utilizar
siempre el término masculino (en su función de término genérico) sin perjuicio de efectuar, si se desea,
una declaración general en tal sentido en la parte expositiva de la norma proyectada‖, o dictamen
555/2012, de 21 de junio (―este Consell participa de la necesidad de no emplear, desde el punto de vista de la técnica legislativa, un lenguaje sexista. No obstante, esta finalidad debería conseguirse de forma que no se dificulte la lectura de los textos normativos‖).
Permítanme los lectores que cite con mayor extensión un párrafo del dictamen 117/2013, de 17 de abril, del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (reiterado en otros posteriores), que reúne los diversos argumentos en
contra del desdoblamiento: ―A este respecto, hay que tener en cuenta el artículo 10.1 de la Ley 12/2010, de 18 de
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, que dispone: “El lenguaje utilizado por
la Administración será inclusivo de hombres y mujeres, haciendo uso del femenino y masculino, o en su caso neutro, eliminando cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos”. En todo caso, rectamente entendido, el mismo
(dejando ahora de lado su aplicabilidad a textos legales) ha de procurar resultar plenamente compatible con los
criterios establecidos por la Real Academia de la Lengua que reiteradamente ha venido estableciendo la diferencia
entre el género gramatical y el sexo. Así, la Nueva gramática de la lengua española, volumen I, página 85, establece que “el género no marcado en español es el masculino”, y de ahí deriva el uso genérico del mismo. El Diccionario panhispánico de dudas establece que “En los sustantivos que designan seres animados, el masculino
gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la
clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos”, aunque desde luego “cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros”. El
minucioso informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, redactado por Ignacio Bosque y suscrito por el
Pleno de la Real Academia, distingue con precisión formas de sexismo lingüístico que deben evitarse al implicar
una marcada perspectiva androcéntrica, pero entre dichas formas no se encuentra en modo alguno la utilización
del género masculino incluyente. En casos puntuales puede ser conveniente el desdoblamiento por otras razones,
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solver de una forma conciliadora y correcta una cuestión que acaso ha generado más preocupación de la necesaria.26

4. LA SINTAXIS DEL LENGUAJE NORMATIVO
La sintaxis se encarga del análisis de la forma en que se combinan y se disponen linealmente las palabras, así como el de los grupos que forman.27 En
este ámbito, la sencillez debe ser de nuevo la regla en el lenguaje normativo,
y por extensión, en el lenguaje jurídico. La perífrasis es el camino más largo
entre dos puntos, y como regla general debería evitarse. Una redacción clara
aunque habitualmente existen también otras formas para deshacer los casos de posible ambigüedad o falta de precisión. De todo ello se deduce que el género masculino y el femenino han de utilizarse cuando resulte procedente,
pero que en modo alguno la utilización del género masculino incluyente de individuos de uno y otro sexo implica
sexismo lingüístico. En este contexto y llevando a cabo una interpretación integradora de la Ley 12/2010, de 18 de
noviembre (descartando que pretenda preceptuar que el lenguaje administrativo ha de incumplir los criterios de la
Real Academia de la Lengua y entendiendo que lo que el legislador pretende puede cumplirse haciendo uso de los
mencionados criterios), lo que la misma impone es utilizar un lenguaje inclusivo, eliminar el lenguaje sexista y
utilizar los géneros masculino, femenino o en su caso el neutro, cuando cada uno proceda. Dado que queda claro
que el masculino posee habitualmente ese sentido inclusivo, ello implica que, salvo en casos muy específicos, es
innecesario el desdoblamiento de géneros para incluir a ambos sexos (además de que en la mayoría de los supuestos termina por resultar casi impracticable, y de ahí la falta de uniformidad y coherencia en casi todos los textos
que intentan recurrir a esa técnica)‖.
Parece apartarse algo de esta línea general que vengo describiendo el Consejo Consultivo de Andalucía: véase el
dictamen 49/2006, de 15 de febrero, que menciona las tres reglas recogidas en una Instrucción de 16 de marzo de
2005, de la Comisión General de Viceconsejeros: ―la regla de inversión, consistente en sustituir la palabra dudosa
por la correspondiente de género opuesto, de tal modo que si la frase resulta así inadecuada, debe cambiarse la palabra. La regla de evitación del masculino genérico, mediante la utilización de términos genéricos, perífrasis, infinitivos, pronombres neutros, metonimias, aposiciones y construcciones gramaticales que faciliten la neutralidad de
género. Y la regla específica de la Administración, que exige la citación del género en el cargo que en ese momento desempeñe la persona y recomienda la evitación de barras y arrobas, y en la medida de lo posible la duplicación
terminológica‖. En sentido similar, por ejemplo, el dictamen 933/2012, de 15 de noviembre, que recomienda utilizar un lenguaje de género, con cita de la misma Instrucción.
Un muy interesante comentario a la doctrina establecida por el Consejo de Estado y algunos dictámenes de consejos autonómicos puede verse en Vicente GARRIDO MAYOL, Las garantías del procedimiento prelegislativo…,
págs. 217-218.
26
Aunque no sea el tema del presente trabajo, cabe apuntar que mucho más importante, dentro del ámbito de la
técnica normativa, es la correcta elaboración de los informes de impacto de género de las normas, cuyas pautas
vienen bien establecidas en la Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto
normativo, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. La Guía puede consultarse
en
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/modernizacion-procedimientos/impacto_normativo/guiametodologica-ain-1264084813.pdf (fecha de consulta 25 de mayo de 2015), y en sus páginas 38 ss. se establecen
las pautas para el análisis del impacto de género. A pesar de todo ello, con demasiada frecuencia los informes correspondientes se limitan a apuntar que la norma proyectada es neutra desde la perspectiva de género por el mero
hecho de no discriminar entre hombres y mujeres…
27
Nueva gramática…, cit., vol. I, pág. 3.
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y sencilla es básica para favorecer la comprensión de un texto normativo.
Ello debe conllevar normalmente la preferencia por frases más breves, evitando la acumulación de proposiciones coordinadas y subordinadas y acudiendo al punto y seguido mucho más que a la coma y al punto y coma.
Como señala la directriz 101 de las citadas Directrices de técnica normativa:
―La claridad y sencillez exigen respetar el orden normal de los elementos de la oración, prescindiendo del hipérbaton, y evitar todo aquello que, sin aportar precisiones
de contenido, complique o recargue innecesariamente la redacción de la norma (…).
En esa misma línea, se evitará el uso de formas de pasiva para aquellos casos en que
el español tiene en las oraciones activas o en la pasiva con ―se‖ su forma más adecuada de expresión‖.

En la misma línea, como ya he apuntado la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia se refiere en su punto 7 a que las resoluciones judiciales deben emplear ―una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su
rigor técnico‖. Por su parte, el Informe de la Comisión de modernización del
lenguaje jurídico recomienda: a) evitar oraciones muy largas y perífrasis,
así como locuciones inútiles; b) evitar excesos de subordinación, y c) realizar un esfuerzo por emplear frases breves y de sintaxis sencilla. 28

28

Más en detalle, extraigo algunas consideraciones importantes que aparecen en la página 8 del citado informe,
dentro del apartado ―Oraciones‖: ―Los textos jurídicos utilizan con excesiva frecuencia oraciones muy largas y
complejas que se prolongan de forma innecesaria mediante el empleo de incisos y perífrasis, de expresiones redundantes, de locuciones que nada aportan o de secuencias que significan
lo mismo. Como resultado, se producen enunciados excesivamente largos y difícilmente
comprensibles.
Los profesionales del derecho deben hacer un especial esfuerzo por emplear frases breves y de sintaxis más sencilla. Del mismo modo, han de ordenar, dentro de lo posible, los enunciados conforme a su orden lógico (sujeto,
verbo y complementos…).
Los incisos que afecten a toda la oración y aporten significados de tiempo, espacio, causa, condición y concesión
han de colocarse normalmente al principio. Los que introduzcan una explicación o justificación de lo dicho se colocan normalmente al final del enunciado‖.
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Es muy importante la correcta utilización de las comas para separar los incisos, y en cambio debe evitarse su utilización cuando la misma no proceda 29.
Igualmente es recomendable utilizar con preferencia las oraciones activas
sobre las pasivas, evitar la pasiva refleja con uso de complemento agente 30,
y utilizar adecuadamente los complementos, distinguiendo en particular los
explicativos y especificativos 31.
5. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones el lenguaje jurídico ignora es-

tos criterios sintácticos básicos, dificultando así su comprensión. Ello puede provocar en no pocas ocasiones ambigüedad sintáctica, situación especialmente problemática cuando se deriva de la redacción de una norma, por
lo que supone de riesgo para la seguridad jurídica32. En algunos aspectos,
se podría decir que existen en el lenguaje jurídico incluso tradiciones contrarias a la sintaxis más recomendable: si bien los ―considerandos‖ de las
sentencias ya han ido despareciendo para sustituirse por fundamentos jurídicos numerados que no tienen un ―pie forzado‖ para su redacción, los
preámbulos de muchos tratados internacionales (y de la propia Constitución) mantienen ese formato que los convierte en larguísimas frases llenas
de incisos que comienzan siempre por un gerundio o un infinitivo 33. Y, por
29

Véase al respecto el Informe de la Comisión de modernización…, cit., págs. 9-10.
Informe de la Comisión de modernización…, cit., pág. 10.
31
Sobre este punto, así como sobre otras incorrecciones comunes en la sintaxis del lenguaje jurídico, véase el interesante comentario de Samuel GONZÁLEZ CASADO, ―Errores sintácticos en los textos jurídicos. La calidad
editorial por puntos‖, en Revista Jurídica de Castilla y León, nº 7, octubre de 2005, págs. 235 ss. (lo relativo a los
complementos explicativos y especificativos es abordado en págs. 244 ss.).
32
Véase por ejemplo Piedad GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, Manual de técnica legislativa, cit., pág. 178.
Destaca esta autora los problemas que pueden suscitar en esta línea: ―las oraciones adjetivales, o los propios adjetivos cuando existe incertidumbre sobre si califican a dos o más palabras; el uso no preciso de pronombres demostrativos o relativos, que pueden referirse a diversos antecedentes de la oración; las oraciones de modificación, excepción o condición, en las que es dudoso el miembro primario al que están conectadas‖.
33
Sirvan como ejemplo el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que arranca con siete
largos considerandos antes de cualquier sujeto o verbo, para añadir de inmediato una frase que desconoce todas las

30
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otro lado, es habitual en la función consultiva la introducción de la parte final del dictamen con un inciso totalmente incongruente desde el punto de
vista sintáctico… 34 Pero más allá de estas peculiaridades en las que las incoherencias sintácticas o la ruptura con las reglas habitualmente recomendables en la materia se explican (aunque es difícil pronunciarse sobre en
qué medida se justifican) por la utilización de formas tradicionales, más
preocupante es el incumplimiento de estos criterios en muy diversas normas de todo rango y en otros textos jurídicos, un fenómeno tan frecuente
como preocupante

35

.

recomendaciones sobre el abuso de proposiciones e incisos: ―La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse,
a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos
de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción‖. En el caso de los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en
el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la estructura
es similar, si bien al menos el preámbulo se inicia con el sujeto de la oración (Los ―Estados Parte en el presente
Pacto‖, o ―Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa‖).
Por su parte, el preámbulo de la Constitución española de 1978 comienza: ―La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:‖, y siguen seis incisos que comienzan con un infinitivo.
34
Como es sabido, la coletilla utilizada para introducir esa parte final de los dictámenes del Consejo de Estado es:
―En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:‖, y a continuación una oración iniciada por
―Que‖. Expresiones equivalentes son utilizadas por los consejos consultivos autonómicos.
35
Los ejemplos serían, por desgracia, inacabables. Sin gran esfuerzo y como simple muestra, un par de frases (casi
párrafos) extraídos de la disposición adicional cuarta de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso a la sociedad de la información: ―Los datos e informaciones obtenidos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el desempeño de sus funciones, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. El
personal de dichas Administraciones Públicas que tenga conocimiento de estos datos estará obligado a mantener el
debido secreto y sigilo respecto de los mismos.
»Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podrán indicar, de forma justificada, qué parte
de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos
de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades que no sean la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la Administración General del
Estado o las Comunidades Autónomas, previa la oportuna justificación‖.
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6. LA ORTOGRAFÍA DEL LENGUAJE JURÍDICO. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL USO DE LAS MAYÚSCULAS
No creo que resulte necesario insistir en la importancia de la corrección ortográfica en el lenguaje normativo (y, más ampliamente, en todo el lenguaje
jurídico). Sin embargo, en la práctica se incumplen algunas reglas con más
frecuencia de la deseable, y en otros casos se generan algunas dudas sobre
cuál es la pauta de corrección. Aquí resulta imposible hacer un repaso de
todas las reglas ortográficas, y ni siquiera de las más importantes o frecuentemente incumplidas. Por tanto, además de recordar la importancia de la correcta utilización de los signos de puntuación, 36 cuyo uso erróneo puede dar
lugar a ambigüedades que pongan en riesgo la seguridad jurídica, me centraré en dos aspectos de importancia: el uso de los acentos, y el de las
mayúsculas.
Respecto a los acentos, el problema principal se produce en aquellos casos
en los que existe discordancia entre la regla de la Academia y usos relativamente extendidos, o bien cuando dicha norma ha cambiado en parte, pero
el cambio no ha producido efectos en el uso general. Quizá el ejemplo más
notorio en este terreno, dado que afecta a palabras de uso muy frecuente, es
el de las dificultades que tiene para implantarse la actual regla de la no
acentuación del adverbio ―solo‖ ni de los pronombres demostrativos ―este‖,
―ese‖, ―aquel‖ y sus variantes. Tradicionalmente se ha acentuado la palabra
―solo‖ cuando es un adverbio, y no cuando es adjetivo. Y, por su parte, era
habitual la acentuación de los pronombres ―este‖, ―ese‖, ―aquel‖ y sus va36
Cabe recordar que a esta cuestión se refiere el Informe de la Comisión de modernización…, cit., págs.. 9 ss., que
ofrece varios ejemplos de utilización incorrecta de tales signos.
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riantes, pero no cuando funcionan como adjetivos. Pero ya la Ortografía de
1999 prescribía el acento de ―solo‖ exclusivamente en los casos en los que
hay riesgo de ambigüedad.

37

Y en cuanto a los pronombres demostrativos,

si bien permitía su acentuación, solamente la imponía en caso de ambigüedad.

38

Pero la actual Ortografía de 2010 da un paso más, permitiendo so-

lamente la tilde (pero no imponiéndola) en casos de ambigüedad. 39 En este
contexto, como se ha dicho parece que el uso habitual extiende todavía la
acentuación a supuestos en los que no es necesaria o ni siquiera está permitida. Tanto es así, que en ocasiones cabría pensar si, más allá de los casos de
ambigüedad en los que la acentuación aún se permite, es aplicable la prohibición de acentuación. Quien esto escribe planteó exactamente esta cuestión
al excelente servicio de consultas de la Real Academia. Me permito transcribir la parte más importante de la respuesta:
―Utilizar la tilde en el adverbio solo y los demostrativos más allá de los casos de posible ambigüedad no puede considerarse correcto ya que no se ajusta a la norma ortográfica vigente.
»No obstante, debe tener en cuenta que el éxito de cualquier modificación en las
reglas ortográficas de una lengua siempre tiene como enemigo el peso de la tradición,
esto es, el hecho de que los hablantes han aprendido una determinada norma y la aplican con regularidad. En muchos ámbitos de uso, la batalla está prácticamente perdida
(por ejemplo, muchas personas mayores de cincuenta años siguen hoy día acentuando
la forma verbal fue). Además, el período transcurrido desde esta modificación es insuficiente para que se haya consolidado.
»Por ello, es fundamental contar con la escuela y el libro de texto para enseñar las
novedades a los hablantes del futuro, y con los profesionales de la edición y de los
37

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999, págs. 50-51.
Ortografía…, cit., pág. 49.
39
Véase Real Academia Española, Ortografía…, cit., 2010, pág. 269. La Academia justifica este cambio ―puesto
que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica no opone en estos casos formas tónicas a otras átonas formalmente
idénticas (requisito prosódico que justifica el empleo de la tilde diacrítica), ya que tanto el adjetivo solo como los
determinantes demostrativos son palabras tónicas, lo mismo que el adverbio solo y los pronombres demostrativos‖.
38
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medios de comunicación para que las consoliden y difundan. De hecho, ya existen
editoriales que ya siguen la norma actual y únicamente acentúan en caso de posible
ambigüedad.‖ 40

Trasladando estas ideas al lenguaje jurídico, y muy especialmente al lenguaje normativo, que debe seguir escrupulosamente las reglas de la Academia,
y además mantener en lo posible la uniformidad en su uso, nos encontramos
con que unos textos han eliminado los acentos y otros los mantienen, incluso en contra de lo actualmente prescrito. Solo queda aconsejar, paralelamente a lo que la RAE señala respecto a los profesionales de la edición y de los
medios de comunicación, que los profesionales del derecho, y muy especialmente los implicados en la redacción de normas, se impliquen en la implantación del actual criterio de la Academia.
El siguiente aspecto antes anunciado, relativo a la utilización de las mayúsculas, es quizá una de las cuestiones que más dudas generan en el lenguaje
jurídico, y respecto a la cual más varían los usos, y más parecen estos estar
alejados en ocasiones de las reglas. Con carácter general, puede constatarse
una tendencia al uso abusivo de la mayúscula inicial. Esta tendencia, apreciable en muchos contextos del lenguaje, parece intensificarse en el caso del
lenguaje jurídico. Se diría que se quiere utilizar la mayúscula con la finalidad de dar importancia a ciertos conceptos, normas, cargos e instituciones.
Pero obviamente, este no es el uso correcto de la mayúscula, ya que la Academia limita el mismo, con carácter general, a los nombres propios.
En realidad, la regulación de la cuestión está bastante clara en la Ortografía
de 2010, en el Diccionario panhispánico de dudas, e incluso en las Directri40

Respuesta a la consulta particular formulada a la RAE, 9 de septiembre de 2010.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1260

Díaz Revorio, Francisco Javier: El lenguaje de las normas, las normas del lenguaje: sobre la corrección
del lenguaje normativo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1235-1292
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1235-1292.pdf

ces de técnica normativa, aunque como vamos a ver a continuación hay casos en los que las pautas de estos textos no coinciden. Conviene destacar las
siguientes reglas, ya que en la práctica encontramos muchas normas (comenzando a veces por la propia Constitución), así como textos jurídicos y
doctrinales que abusan de la utilización de mayúsculas:
a) Títulos y cargos: en general deben escribirse en minúscula. Por ejemplo, y por inusual que resulte, debe escribirse ―rey‖, ―presidente del Gobierno‖, ―jefe del Estado‖,
―papa‖. La Ortografía de 2010 es muy clara al respecto, añadiendo además el siguiente comentario: ―Aunque, por razones de solemnidad y respeto, se acostumbra a
escribir con mayúscula inicial los nombres que designan cargos o títulos de cierta categoría en textos jurídicos, administrativos y protocolarios, así como en el encabezamiento de las cartas dirigidas a las personas que los ocupan u ostentan, se recomienda
acomodarlos también en estos contextos a la norma general y escribirlos con minúscula‖ 41.

En cambio, el Diccionario panhispánico parece ser algo más permisivo con
el uso de la mayúscula en este contexto, precisamente para el caso de los
textos legales (aunque en realidad, se limita a constatar el frecuente uso que
estos hacen de la mayúscula en estos casos). 42
Y es que, en efecto, la regla comentada parece ser ignorada por muchas
normas de todo rango, comenzando por la propia Constitución. Si bien esta
es anterior a los textos que venimos comentando, también parece excederse
en el uso de las mayúsculas en este ámbito. Valgan como ejemplos, entre
41

Ortografía…, cit., 2010, págs. 470-471.
En efecto, el Diccionario panhispánico…, cit., pág. 436, establece expresamente que ―es frecuente, aunque no
obligatorio, que estas palabras se escriban con mayúscula cuando se emplean referidas a una persona concreta, sin
mención expresa de su nombre propio: El Rey inaugurará la nueva biblioteca; El Papa visitará la India en su
próximo viaje. Por otra parte, por razones de respeto, los títulos de los miembros de la familia reinante en España
suelen escribirse con mayúscula, aunque vayan seguidos del nombre propio de la persona que los posee, al igual
que los tratamientos de don y doña a ellos referidos: el Rey Don Juan Carlos, el Príncipe Felipe, la Infanta Doña
Cristina. También es costumbre particular de las leyes, decretos y documentos oficiales, por razones de solemnidad, escribir con mayúsculas las palabras de este tipo: el Rey de España, el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno, el Secretario de Estado de Comercio”. Como se ve, esto más parece una constatación del uso mas extendido, que una pauta sobre cuál debe ser el uso adecuado.
42
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tantos otros que podríamos apuntar, el artículo 56.1, que comienza proclamando: ―El Rey es el Jefe del Estado…‖, o el artículo 98.1, que dispone:
―El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso,
de los Ministros…‖ Más allá de la recomendación de que los textos
normativos se adapten en el futuro a las pautas generales, se plantea el
problema de cuál debe ser la práctica al transcribir los mismos. En mi
opinión, en los casos de cita textual obviamente hay que respetar la
utilización de la mayúscula, aunque sea incorrecta. En cambio, cuando la
referencia de un texto normativo no sea literal ni constituya una
transcripción exacta (en cuyo caso debería ir entre comillas), el autor del
texto debe acomodarse a las reglas generales de la Academia, que en este
caso prescriben la minúscula.
b) Instituciones y poderes. En este caso la regla es diferente. Los nombres
de órganos e instituciones se escriben en mayúscula con carácter general,
dado que se trata de denominaciones propias. Así, debe escribirse ―Cámara
de los Comunes‖, ―Ministerio de Sanidad‖, o ―Universidad de Castilla-La
Mancha‖, así como ―la Corona‖, ―las Cortes Generales‖ o ―el Gobierno‖ 43.
En cambio, las referencias a las formas de Estado y de gobierno deben
escribirse con minúscula, así como los poderes del Estado cuando se
refieren genéricamente a la facultad o poder (en cambio se escribirán con
mayúscula cuando se refieren a los concretos órganos que las encarnan) 44.
Así, por ejemplo, debe escribirse ―monarquía‖,

43
44

―república‖, ―poder

Véase Ortografía…, cit., 2010, págs. 482-484.
Ortografía…, cit., págs. 485-486.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1262

Díaz Revorio, Francisco Javier: El lenguaje de las normas, las normas del lenguaje: sobre la corrección
del lenguaje normativo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1235-1292
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1235-1292.pdf

legislativo‖, o ―poder ejecutivo‖, aunque se utilizará la mayúscula en
contextos como ―el Ejecutivo aprobó un decreto‖.
Un caso particular es el de la palabra Estado, que solo debe escribirse con
mayúscula cuando significa ―conjunto de los órganos de gobierno de un
país soberano‖, o cuando se refiere a la unidad política que constituye un
país, o a su territorio. Por su parte, debe escribirse ―Estado de derecho‖ 45,
aunque como es bien sabido el artículo 1 de la Constitución escribe ―Estado
social y democrático de Derecho‖.
c) Un aspecto en el que encontramos un uso muy variado que no siempre
parece seguir un criterio claro es el de las denominaciones de otras normas.
En este caso curiosamente parece que las pautas de la Academia son más
proclives a la mayúscula que las de las Directrices de técnica normativa. En
efecto, la Ortografía establece que deben escribirse con mayúscula inicial
―todos los elementos significativos (normalmente sustantivos o adjetivos)
que forman parte del título de documentos oficiales o históricos‖, o bien los
mismos elementos significativos de los títulos de textos o documentos de
carácter legal o jurídico. Sin embargo, se exceptúan los títulos que
constituyen una descripción demasiado extensa (en tal caso solo iría en
mayúscula el primer elemento) y las menciones genéricas o anafóricas de
las leyes (aunque no las abreviadas) 46. En línea muy similar, el Diccionario
panhispánico prescribe la mayúscula para ―los sustantivos y adjetivos que
forman parte del nombre de documentos oficiales, como leyes o decretos,
cuando se cita el nombre oficial completo: Real Decreto 125/1983 (pero el
45
46

Diccionario panhispánico…, cit., pág. 274.
Véase Ortografía…, cit., pág. 491.
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citado real decreto), Ley para la Ordenación General del Sistema
Educativo (pero la ley de educación, la ley sálica, etc.)‖ 47.
En cambio, las Directrices parecen ser menos proclives al uso de la mayúscula en estas situaciones. Su apéndice a), tras establecer que ―El uso de las
mayúsculas deberá restringirse lo máximo posible‖, establece que el tipo de
disposición solo llevará mayúscula inicial cuando esta se cite como tal y con
su denominación oficial completa o abreviada (apartados 1º y 2º del apéndice). A continuación, dispone en su apartado 3.º: ―Como regla general, se
propone que los títulos de las distintas disposiciones se escriban en minúscula, aunque se admitirán excepciones cuando se valore la existencia de las
siguientes circunstancias:
1.ª Breve extensión del título (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).
2.ª Regulación completa de la materia (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad).
3.ª Regulación de órganos constitucionales y grandes referentes legislativos del
ordenamiento (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de julio, de Régimen Electoral General; Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado)‖.

d) Las referencias a las distintas ramas o sectores del derecho deben escribirse con minúscula, tanto si nos referimos a las ramas del ordenamiento,
como cuando lo hacemos a las correspondientes disciplinas científicas, aun-

47

Diccionario panhispánico…, cit., pág. 425.
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que se utilizará la mayúscula cuando se refieran a nombres de materias o
asignaturas concretas. 48
En fin, por cerrar este apartado, debe apuntarse la preferencia general por la
minúscula, salvo cuando claramente se trate de nombres propios: en la duda,
minúscula.
Para cerrar el apartado de la ortografía (aunque podríamos poner bastantes
ejemplos más) hay que destacar que existen, más allá del ámbito de las
mayúsculas, otras discrepancias entre los parámetros que recomienda la
Academia para escribir algunas palabras y los utilizados por las propias
normas, incluyendo a la norma suprema. Así, mientras que la Constitución
española escribe ―Decretos-leyes‖ (art. 86) el Diccionario panhispánico refleja la escritura ―decreto ley. ‗Disposición legislativa promulgada por el
ejecutivo sin haberla sometido al órgano correspondiente‘. Se recomienda

48

Puede verse la regla general en Ortografía…, cit., pág. 493. En el caso concreto de las ramas del derecho, esta
fue la respuesta recibida el emitida el 23 de julio de 2008 a una consulta particular formulada al respecto: ―Las
distintas ramas del derecho se escriben con mayúscula cuando se trata de materias de estudio en ámbitos académicos, ya que los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de
disciplinas científicas, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio en contextos académicos (nombres
de asignaturas, cátedras, facultades, etc.) o curriculares se escriben con mayúscula: (…)
El profesor de Derecho Internacional es extraordinario.
Del mismo modo, se escribirá con mayúsculas siempre que forme parte de una denominación más amplia que
precise el uso de ellas (entidades, organismos, títulos de revistas científicas, documentos oficiales o históricos...):
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual, Declaración Universal de los Derechos Humanos...
En el resto de los casos, el sustantivo derecho debe escribirse en minúscula, incluso cuando se utiliza como
sinónimo de ordenamiento jurídico o nos referimos al concepto abstracto, y no solo cuando se refiere a un derecho
individual:
Lucharon durante años para reivindicar sus derechos.
La evolución del derecho marítimo ha supuesto un avance...
Las nuevas disposiciones deberán someterse al derecho internacional humanitario.
El derecho español, frente al ordenamiento jurídico francés...‖
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su escritura sin guion (→ guion2 o guión, 1.1.2a). Su plural es decretos leyes (→ plural, 2.4)‖.49

7. EL LÉXICO JURÍDICO
Suele destacarse como característica del lenguaje jurídico el alto grado de
especialización técnica del léxico utilizado. La profusión de términos específicos, si bien común a buena parte de las disciplinas científicas, es particularmente apreciable en el caso del derecho, y plantea en nuestro ámbito
problemas específicos, ya que como apuntábamos al principio de este trabajo, el lenguaje normativo (y también el lenguaje judicial, y en cierto modo
todo el lenguaje jurídico) no tiene como destinatarios a los propios especialistas en la materia, sino a todos los ciudadanos. Tan acusada es esta característica, que algún autor ha hablado de que el estudio del derecho ―se hace
en un idioma extranjero‖50. Desde luego, dicha afirmación ha de entenderse
en sentido figurado, aunque la profusión de términos y expresiones latinos
podría llegar a generar dudas a un profano51. En todo caso, es obvio que no
todos los términos del léxico jurídico son específicos, pero también lo es
que no solo estos términos generan dificultades o problemas desde el punto
de vista de la claridad, la precisión y la comprensibilidad. En este contexto,
49

Diccionario panhispánico…, cit., pág. 209. Aparte de este caso, conviene advertir contra la utilización errónea
de los guiones (o la supresión de los mismos) en los nombres de algunas comunidades autónomas. Así, debe escribirse Castilla y León (y no Castilla-León), y Castilla-La Mancha (y no Castilla La Mancha). Todas las denominaciones oficiales de las comunidades autónomas y de sus instituciones de autogobierno figuran en el apéndice c)
de las Directrices de técnica normativa.
50
Javier PÉREZ ROYO, ―El Derecho Constitucional en la formación del jurista (prólogo a la segunda edición)‖,
en Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 11ª edición revisada y puesta al día por Manuel Carrasco Durán), 2007, pág. 16, aunque el autor reconoce que obviamente tal afirmación es una exageración.
51
Existen muchos diccionarios jurídicos, como sin duda existen muchos diccionarios que recogen el léxico específico de las más variadas disciplinas científicas, pero no debe ser tan habitual la existencia de diccionarios que recogen específicamente expresiones y términos latinos. Véase por ejemplo Rafael DOMINGO y Beatriz RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, Reglas jurídicas y aforismos, Aranzadi, Pamplona, 2000; o José Luis SOBERANES
FERNÁNDEZ, Alfredo ISLAS COLÍN, Florence LÉZÉ, Locuciones latinas jurídicas, Porrúa, México, 2008.
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y con carácter general, es importante considerar la indicación contenida en
la directriz 100 de las Directrices de técnica normativa, que dispone: ―Se
utilizará un repertorio léxico común, nunca vulgar, y se recurrirá, cuando
proceda, al empleo de términos técnicos dotados de significado propio; en
ese caso, se añadirán descripciones que los aclaren y se utilizarán en todo el
documento con igual sentido‖.
En realidad, si se analiza con más detalle, el léxico del lenguaje jurídico está
compuesto por los siguientes grupos de términos, que han de utilizarse con
propiedad y cuando proceda en la redacción de las normas:
a) Términos exclusiva o primordialmente jurídicos, como ―litisconsorcio‖, ―enfiteusis‖, ―fideicomiso‖, y tantos otros.
b) Términos y expresiones del lenguaje común, que sin embargo en el ámbito
jurídico han ido adquiriendo un sentido preciso y específico, merced a la interpretación que se ha ido haciendo de los mismos. Por ejemplo, ―buena fe‖,
―diligencia de un buen padre de familia‖, ―riesgo relevante‖, ―pérdida de
oportunidad‖, ―daño desproporcionado‖, ―razonabilidad‖… En muchos de
estos casos se trata de lo que se ha dado en llamar ―conceptos jurídicos indeterminados‖, cuyos amplísimos perfiles se van poco a poco concretando gracias sobre todo a la jurisprudencia. Pero en tales casos puede darse el caso
de que el ciudadano común entiende el concepto, pero de forma diferente a
como lo hace el jurista.
c) Términos acuñados en otras disciplinas. Se trata de términos específicos de
otros ámbitos científicos, que el derecho incorpora, y cuya interpretación estará marcada, aunque no necesariamente predeterminada por completo, por
la que se le haya dado al término en el ámbito científico de procedencia. Así,
se encuentran términos derivados de la economía, como ―déficit estructural‖
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o ―deuda pública‖, de la informática y las telecomunicaciones, como ―identificador de celda‖, ―DSL‖, etc., o del ámbito de las ciencias medioambientales, como ―ecosistema‖, ―hábitat‖, que encontramos en muchas de las
normas de protección de espacios naturales, entre tantos otros ejemplos que
cabría poner.
d) Términos procedentes de otras disciplinas, que sin embargo se han extendido tanto en el lenguaje común que han adquirido en este ámbito un sentido
acaso más genérico. Este caso se da mucho en el ámbito de la Constitución y
los derechos fundamentales, y en contra de lo que puede parecer, plantea no
pocos problemas y dificultades interpretativos, porque los términos tienen
previamente un sentido en la ciencia de la que proceden (normalmente la filosofía o la ciencia política), pero también han adquirido un significado
común. En realidad, la ―lengua de los derechos‖ de la que hablaba García de
Enterría, tiene su origen próximo en la Revolución Francesa, momento en el
que, como en toda revolución, los cambios políticos arrastran un cambio
léxico52. Desde entonces, una larga evolución ha ido dotando a esos términos de significado jurídico además de político, y así cada ―nuevo derecho‖
que se reconoce necesita siempre una precisión de su significado, interpretación y consecuencias jurídicas. Puede que en cierto modo la interpretación
jurídica permita hallar un sentido diferente a otros que tuviera el término,
pero tal diferencia no debería ser tan acusada que el ciudadano termine por
entender el término de forma muy diferente al jurista. Es este uno de los
―dramas‖ del lenguaje jurídico-constitucional, que ha de precisar el sentido
de términos como ―dignidad‖, ―libertad‖, ―igualdad‖, o ―Estado social y
democrático de derecho‖…

52

Véase el excelente libro de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, La lengua de los derechos. La formación del
Derecho público europeo tras la Revolución Francesa, Civitas, Madrid, 3ª edición, 2009, que recoge su discurso
de ingreso en la Real Academia Española.
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Por último, hay que destacar la profusión de eufemismos que en ocasiones
implican la utilización de perífrasis lingüísticamente innecesarias, para eludir las correspondientes palabras tabú. Es esta una característica que el lenguaje jurídico comparte con el llamado ―lenguaje políticamente correcto‖,
común en la mayor parte del debate público. Así, es habitual la utilización
de términos o expresiones como ―desempleo‖, ―interrupción del embarazo‖,
―centro penitenciario‖, ―tercera edad‖ o ―personas mayores‖, ―residencia
para la tercera edad‖, en lugar de sus equivalentes ―paro‖, ―aborto‖, ―prisión‖ (o ―cárcel‖), ―viejos‖ (o ―ancianos‖), ―asilo‖, por destacar unos pocos
ejemplos entre tantos existentes . En realidad, estos eufemismos cada vez se
extienden más hasta pasar al lenguaje común, tendiendo a desplazar también
en este ámbito. Otras veces son eufemismos más específicamente políticos
y normativos, como ―medidas complementarias para la aplicación del plan
de garantías de los servicios sociales básicos‖ para referirse más o menos a
―ajustes en horarios y retribuciones‖. También se dan casos en los que algunos eufemismos con el tiempo pasan a convertirse en palabras tabú. Así,
nuestra Constitución sigue imponiendo en el artículo 49 una política de protección de los ―disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos‖

53

, expresión

que hoy está totalmente erradicada del lenguaje público y jurídico. Más tarde parecieron implantarse los términos ―minusválido‖ y ―minusvalía‖, que
fueron también sustituidos en el lenguaje de las normas por ―discapacitado‖
y ―discapacidad‖ 54. Se trató de una modificación legal que más tarde parece
53

Hay que tener en cuenta que Diccionario de la lengua española de 2014 sigue definiendo ―disminuido, da‖,
como ―que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal. Apl. a pers., u.t.c.s.‖.
54
En efecto, ya la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de dependencia, en su disposición adicional octava, establecía que ―las referencias que en
los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas
con discapacidad. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por
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haber implicado consecuencias en el propio Diccionario 55. Sin embargo, en
el lenguaje normativo el primero de los términos parece haberse visto finalmente desplazado por la perífrasis ―persona con discapacidad‖. Aun así,
algunas personas consideran que estas expresiones siguen resultando inadecuadas, y prefieren emplear en su lugar una perífrasis aún más larga como

las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad»
para denominarlas‖. Por su parte, el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, hace efectivo ese cambio terminológico, así como alguna otra adaptación, como
que ―Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término "discapacidad" quedan
sustituidas por "limitaciones en la actividad"‖ (disposición adicional segunda). Hoy, como es sabido, la norma que
regula la cuestión en nuestro ordenamiento es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.
Por lo demás, la normativa internacional sigue una terminología similar. Véase por ejemplo la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Un comentario a la misma puede verse en Diana LARA ESPINOSA, La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2012. La misma autora, con más amplitud,
aborda la protección de algunas minorías en otro estudio bajo un título adaptado a otra terminología hoy bastante
habitual: Grupos en situación de vulnerabilidad, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2013,
concepto que incluye a las ―personas en situación de pobreza‖ (una perífrasis eufemística para ―pobres‖), ―mujeres‖, ―niñas, niños y adolescentes‖, ―personas con discapacidad‖ y ―la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual‖.
55
En efecto, la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 2001,
definía ―minusválido, da‖ como ―Dicho de una persona: Incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc. U. t. c. s.‖, mientras que se definía ―discapacitado, da‖ como ―Dicho de
una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. U. t. c. s.‖.
En cambio, la vigésimotercera edición, de 2014, en la entrada ―minusválido, da‖, se limita a remitirse a ―discapacitado‖. Y este término se define del siguiente modo: ―Dicho de una persona: Que padece una disminución física,
sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida‖.
Nótese, por un lado, que esta definición elimina toda referencia a lo que se considera ―normal‖. Pero por otro lado,
llama la atención que en la descrita sucesión de eufemismos que se terminan convirtiendo en palabras tabú, hay
aquí una especie de ―vuelta a los orígenes‖, ya que por la vía de la definición se recupera la expresión ―disminución física, sensorial o psíquica‖ que nos parece devolver a la terminología del art. 49 de la Constitución, aunque
es cierto que en esta ocasión ya no se califica a la persona como ―disminuido‖, sino ―que padece una disminución‖.
Por último, se advierte que la perífrasis ―persona con discapacidad‖ no tiene justificación lingüística, ya que como
se ve, según el Diccionario, el término ―discapacitado‖ es solo aplicable a personas. Con todo, hay que tener en
cuenta que todas las perífrasis que comienzan por ―persona con…‖ se explican por la recomendación de poner a la
persona en el centro y la discapacidad como algo que la acompaña o adjetiva, pero no como una definición (véase
por
ejemplo
―Terminología
para
escribir
sobre
personas
con
discapacidad‖,
en
http://hub.eaccessplus.eu/wiki/Terminolog%C3%ADa_para_escribir_sobre_personas_con_discapacidad, fecha de
consulta 25 de mayo de 2015).
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―personas con capacidades diferentes‖, o ―con capacidades especiales‖, expresiones que sin embargo están desaconsejadas por distintas fuentes 56.

8. LA SEMÁNTICA DEL LENGUAJE NORMATIVO. EL PROBLEMA
DE LA AMBIGÜEDAD
Las anteriores consideraciones nos introducen directamente en la cuestión
del significado de los términos y enunciados utilizados en el lenguaje jurídico, lo que nos conduce a la semántica del lenguaje de las normas. En realidad, todas estas cuestiones son abordadas por la interpretación jurídica, y no
es posible profundizar en su enorme complejidad en un trabajo de estas características. Por ello me limitaré a apuntar que las características de la polisemia y la ambigüedad son en alguna medida consustanciales a todo lenguaje, lo que constituye un problema peculiar para el lenguaje normativo, en el
cual, como hemos reiterado, la claridad y la certeza deben ser cualidades
generalmente presentes. En la teoría del derecho es muy conocido el adagio
in claris non fit interpretatio, pero parte de la doctrina ha cuestionado el
56
Sobre la terminología que hoy se considera correctas en el mundo de la discapacidad, véase por ejemplo el documento
elaborado
por
el
Consejo
Nacional
de
la
Discapacidad
(CONADIS)
http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2014/warehouse/2014/06/Brochure-Terminolog%C3%ADa.pdf
(fecha de consulta 25 de mayo de 2015); o ―Terminología para escribir sobre personas con discapacidad‖, cit. Sobre la evolución histórica del lenguaje en este terreno, puede verse Luisana ROSALES, ―Evolución de la terminología para dirigirse a las personas con discapacidad‖, en http://www.monografias.com/trabajos76/evolucionterminologia-dirigirse-personas-discapacidad/evolucion-terminologia-dirigirse-personas-discapacidad.shtml (fecha
de
consulta,
25
de
mayo
de
2015).
En cuanto a la utilización de alternativas como ―personas con capacidades diferentes‖, parece totalmente desaconsejable. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina afirma: ―Como
consecuencia de la carga negativa que conlleva la palabra discapacidad, ésta se ha querido reemplazar con expresiones como persona excepcional, persona con capacidades diferentes, persona con necesidades especiales, etc.
Esta terminología resulta eufemística y se recomienda no utilizar, ya que invisibiliza a la persona con discapacidad
al
emplear
vocablos
alejados
de
la
realidad‖
(véase
http://inadi.gob.ar/promocion-ydesarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/discapacidad/recomendaciones-en-el-uso-de-la-terminologia/ , fecha de consulta 25 de mayo de 2015). En la misma línea pueden encontrarse muchas fuentes en la web: véase por
ejemplo
Joaquín
ALVA
RUIZ-CABAÑAS,
―El
término
correcto‖,
en
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50620.html, 14 de noviembre de 2010
(fecha de consulta, 25 de mayo de 2015).
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sentido del mismo, pues por un lado, por sencilla que sea la labor interpretativa, la misma siempre será imprescindible para conocer el significado de un
enunciado, y por otro, parece realmente difícil encontrar enunciados tan claros que no requieran más que su lectura para obtener de forma evidente el
único significado posible 57.
Lo que aquí más me interesa es destacar que, en general, quien redacte una
norma debe evitar en lo posible la ambigüedad, que puede ser semántica y
sintáctica, es decir, no solo se produce por la polisemia o generalidad de algunos términos, sino también por la de los enunciados, muchas veces generada por una redacción inadecuada en el ámbito jurídico.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de reconocerse que en algunos casos cierto
grado de ambigüedad o inconcreción puede resultar incluso conveniente. En
realidad, según el rango de la norma la ambigüedad ―adecuada‖ habrá de ser
mayor o menor. Y así:
a) La Constitución muchas veces refleja una ambigüedad buscada, que no solo es en
ocasiones necesaria para alcanzar ciertos consensos, sino que resulta además positiva
para que el legislador no termine por ser un mero ejecutor de la norma fundamental,
sino que mantenga un razonable margen de actuación en su producción normativa.
Ello es también un factor clave para la pervivencia en el tiempo de los propios textos
constitucionales (y en especial de las declaraciones de derechos), que de otro modo
tendrán más difícil su adaptación a futuras circunstancias y requerirán reformas de-

57
A estas cuestiones me he referido con más detalle en mi trabajo Valores superiores e interpretación constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 34 ss.
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masiado frecuentes. Por ello Shirley M. Hufstedler calificaba los términos de la declaración de derechos de ―gloriosas ambigüedades‖ 58.
b) Las leyes, toda vez que deben contener la regulación general de un aspecto o cuestión, tendrán también cierto grado de generalidad, pero en este caso se debe evitar en
lo posible la ambigüedad. Todo ello con el objetivo de conseguir la máxima claridad
y comprensibilidad de los textos legales. Para ello es frecuente que las propias normas legales contengan un listado de definiciones, que precisan, a los efectos de la
propia ley, el sentido que se va a dar a determinados términos. Esta práctica resulta
útil ya que, como he apuntado anteriormente, en ocasiones el léxico de las normas incorpora términos procedentes de otras disciplinas científicas, o bien del lenguaje
común, pero con un sentido preciso y específico en ese determinado contexto normativo.
Vinculada a esta cuestión está la de la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, práctica relativamente frecuente en las normas con rango de ley. Como hemos
visto, estos conceptos plantean problemas interpretativos, que se suelen ir solventando mediante la interpretación judicial, de manera en ejemplos como los ya citados
(buena fe, diligencia de un buen padre de familia…), poco a poco se han ido precisando los perfiles del concepto. Sin embargo, esta delicada práctica sigue utilizándose
en las leyes actuales, acaso con excesiva frecuencia, introduciéndose así en el ordenamiento conceptos realmente abiertos y vagos, lo que plantea problemas en la determinación de su significado. Ello es particularmente problemático en normas que
establecen deberes y obligaciones cuya inconcreción plantea importantes interrogantes sobre su sentido y eficacia jurídica, así como sobre los problemas de seguridad
jurídica que plantearía la posible respuesta o sanción jurídica en caso de incumpli58

La cita ha sido reproducida en varias ocasiones. Véase por ejemplo D.M. DHARMADHIKARI, ―Principle of
constitutional interpretation: some reflections‖, en http://www.ebc-india.com/lawyer/articles/2004v4a1.htm. En
traducción de quien esto escribe, el párrafo de Hufstedler viene a decir: ―No recurro a ironía alguna al describir las
palabras de la declaración de derechos como «gloriosas ambigüedades». El mismo carácter imperceptible de su
contenido ha hecho posible el ajuste y reajuste de las doctrinas constitucionales, para satisfacer las necesidades de
una sociedad libre, pluralista y en evolución. La precisión ocupa un lugar relevante en la redacción de un decreto,
pero es mortal cuando se refiere a una Constitución viva‖.
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miento. Un buen ejemplo lo constituye la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que, entre otros principios
del buen gobierno, establece en su artículo 26.2 a), los siguientes: ―5º. Actuarán con
la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad
en la prestación de servicios públicos; 6º. Mantendrán una conducta digna y tratarán a
los ciudadanos con esmerada corrección‖.
En fin, en relación con la cuestión analizada está el tema de la extensión recomendable de las leyes, aspecto que se plantea ante la cada vez más frecuente proliferación
de leyes muy extensas y con un espíritu reglamentista. Desde luego, dado que la ley
es obra del legislador, este no tiene límites vinculantes siempre que la regulación
aprobada se mantenga dentro de los márgenes constitucionales. Pero como cuestión
de técnica normativa, es frecuente que los consejos consultivos planteen la conveniencia de reducir la extensión de algunos textos de anteproyectos de ley, cuando dicha extensión resulte excesiva desde la perspectiva de los contenidos recomendables
en una norma que, por su mayor rango y especial procedimiento de aprobación y reforma, debería contener la regulación general de un tema.
c) Por último, los reglamentos deben abordar la regulación más global y completa de
cualquier sector. Por ello deben utilizar los términos más precisos y específicos, intentando reducir la ambigüedad semántica, sintáctica y contextual a su mínima expresión (a sabiendas de que su desaparición total es imposible). Aquí las prácticas citadas de las definiciones previas, así como la concisión y claridad de todo el lenguaje, y
el uso de términos precisos en su significado, cobran especial importancia.

9. EL ―ESTILO‖ DEL LENGUAJE JURÍDICO
En apartados anteriores he llevado a cabo un breve repaso de los principales
problemas del lenguaje normativo en relación con las diversas ramas de la
lingüística. Ahora me limitaré a plantear cuáles deben ser las pautas generahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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les de lo que podríamos denominar ―estilo‖ del lenguaje normativo, y por
extensión del lenguaje jurídico, y cuáles son algunos de los ―vicios‖ más
comunes en este ámbito general, que impiden alcanzar esas características
generales de estilo.
Podemos partir una vez más de la Directriz 101, que indica que las normas
―deben redactarse en un nivel de lengua culto, pero accesible para el ciudadano medio, manera clara, precisa y sencilla‖. Y un poco más adelante añade: ―El decoro lingüístico de las normas jurídicas obliga, dentro de la sencillez, a cuidar la propiedad y a huir de la pobreza de expresión‖.
Las pautas generales, a algunas de las cuales ya nos hemos referido reiteradamente, serían sencillez, precisión, rigor. Habría que añadir, como han destacado algunos autores, 59 la elegancia, que como en casi todos los aspectos
no va de la mano del recargamiento y el boato, sino de la propia sencillez.
Por eso el lenguaje jurídico debe huir de esa idea común, que a veces se enuncia irónicamente y que curiosamente parece inspirar demasiados textos
normativos y jurídicos: ―ya que no podemos ser profundos, por lo menos
seamos confusos‖. Y es que esa elegancia expresiva tiende a ser algo ―natural‖, tiene acaso algo de don, aunque yo no creo que sea en modo alguno innata. Lo que sucede es que se adquiere desde el mismo momento de la infancia en que se aprende a leer y a escribir, y se cultiva durante toda la vida.
Por eso, aunque esta pauta parece extremadamente simple, normalmente
59

Véase por ejemplo el excelente trabajo de Luis María CAZORLA PRIETO, El lenguaje jurídico actual, cit.,
que después de repasar las principales características que ha de tener este tipo de lenguaje, en págs. 107 ss. habla
de ―un lenguaje jurídico con elegancia expresiva‖, y apunta como atributos que pueden sustentar esa elegancia de
la sencillez, claridad, flexibilidad y adaptación a las circunstancias. Por su parte, Javier PлREZ ROYO, ―El Derecho Constitucional…‖, cit., pág. 16, afirma: ―La señal inequívoca de un buen jurista es que sabe expresarse no solo con corrección sino incluso con elegancia en su propio idioma. Se trata de una regla que es posible que tenga
alguna excepción, pero no la conozco‖.
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requiere, incluso en quienes poseen un nivel elevado de corrección lingüística, de un esfuerzo por el esmero y la pulcritud en la escritura. Por eso, en
realidad, resulta difícil hacerlo fácil, y bastante fácil hacerlo difícil y enrevesado.
Como todo se puede lograr si se pone el suficiente afán, conviene apuntar
algunas prácticas que deben erradicarse para lograr ese estilo correcto en el
lenguaje jurídico.

60

Ya hemos apuntado las recomendaciones relativas a

evitar el exceso de proposiciones subordinadas, y en general las frases muy
extensas y recargadas de numerosos incisos, así como la preferencia de la
voz activa por la pasiva.

61

Ahora, a título de muestra, cabe añadir algunas

otras prácticas que conviene evitar:
-

El abuso de circunloquios y perífrasis, que sin duda dificulta la sencillez y elegancia
de las que venimos hablando.
La reiteración en el uso de gerundios, que en muchos casos resultan innecesarios y
tienden a complicar el uso del lenguaje, en la medida en que dificultan el estilo más
directo.
La reiteración de los adverbios terminados en ―-mente‖, que hace los escritos más
tediosos y menos elegantes, así como la reiteración de epítetos de significado similar.

-

-

60

Por supuesto, ese estilo debe ser compatible con el estilo personal. Como sugiere Luis María CAZORLA
PRIETO, El lenguaje jurídico…, cit., pág. 110, ―todo jurista debe esforzarse en dotarse de un estilo personal‖. Sin
embargo, en este aspecto creo que habría que distinguir las peculiaridades de los distintos sectores del lenguaje
jurídico. En efecto, en el lenguaje normativo en sentido estricto el estilo debe ser más bien común y genérico, y
quien materialmente lleva a cabo la redacción inicial de la norma debe ser consciente de que la misma no es en
realidad suya, por lo que el estilo debe ser lo más común y homogéneo con otras normas que se pueda. A fin de
cuentas, finalmente la norma es obra del legislador o del Gobierno. No muy diferente es la situación en el caso de
la redacción de sentencias y otras resoluciones judiciales, que son en realidad obra del órgano judicial correspondiente, aunque evidentemente de algún modo siempre dejarán traslucir características del estilo personal del juez o
magistrado que las ha redactado. En cambio, donde la apelación al estilo personal tiene pleno sentido es en el caso
de la doctrina jurídica, de los estudios y artículos que llevan a cabo una investigación o un análisis de un problema
jurídico determinado, e incluso, como reconoce el propio Cazorla, es el lenguaje jurídico hablado el ámbito en el
que ese estilo personal se manifestará de forma más intensa.
61
Estas y otras recomendaciones pueden encontrarse en el Informe de la Comisión de modernización…, cit., págs.
7 ss.
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El ―mismismo‖, es decir, el abuso de expresiones como ―el mismo‖ y derivados,
cuando resulta innecesario. Esta considerado el solecismo más extendido del lenguaje jurídico-administrativo. 62
La utilización de expresiones erróneas muy extendidas, como ―en relación a‖ (en
lugar de ―en relación con‖) 63, ―así mismo‖ con el sentido de ―también‖ (es aconsejable utilizar en tal caso ―asimismo‖) 64, o ―como quiera que‖ en los casos en los
que procede ―comoquiera que‖ 65.

-

-

Por último, cabe apuntar una breve reflexión sobre la sinonimia en el lenguaje jurídico. En principio, la utilización de sinónimos enriquece el lengua62

En este sentido, Antonio CAYERO GONZÁLEZ, ―El lenguaje jurídico administrativo y la ley de transparencia‖, en Revista Práctica de Derecho, número 167, diciembre de 2014, pág. 123. Por su parte, el Diccionario panhispánico de dudas, cit., pág. 439, señala: ―A pesar de su extensión en el lenguaje administrativo y periodístico, es
innecesario y desaconsejable el empleo de mismo como mero elemento anafórico, esto es, como elemento vacío de
sentido cuya única función es recuperar otro elemento del discurso ya mencionado; en estos casos, siempre puede
sustituirse mismo por otros elementos más propiamente anafóricos, como los demostrativos, los posesivos o los
pronombres personales; así, en «Criticó al término de la asamblea las irregularidades que se habían producido
durante el desarrollo de la misma» (País [Esp.] 1.6.85), pudo haberse dicho durante el desarrollo
de esta o durante su desarrollo; en «Serían citados en la misma delegación a efecto de ampliar declaraciones y
ratificar las mismas» (Excélsior [Méx.] 21.1.97), debería haberse dicho simplemente ratificarlas…”
63
Como curiosidad, puede apuntarse que una corrección de este tipo fue la única modificación que se introdujo en
la tramitación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en el año 2011. Como refleja el Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 270, de 2 de septiembre de 2011, pág. 19, el propio presidente del
Congreso hizo notar el error y formuló una enmienda ―in voce‖ que fue aceptada en el momento: ―El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia ha observado que en el párrafo 3.º del artículo 135.3 del contenido de la
propuesta que ahora va a someterse a votación se incluye una expresión que dice: «en relación al producto interior
bruto del Estado». Comprobado el diccionario usual de la Real Academia y puesto en contacto con el director de
la misma, el señor Blecua, ha contestado por escrito que se trata de una incorrección lingüística formal. Propongo
que se diga, sin cambiar en absoluto el contenido ni el sentido de la propuesta: «en relación con el producto interior bruto». ¿Aceptan sus señorías esta corrección? ¿Alguien se opone? (Pausa.) Queda aceptada‖.
64
Véase el Diccionario panhispánico…, cit., pág. 67: ―asimismo. 1. ‗También‘: «Afinaron sus delicados instrumentos las tañedoras de laúd. Comparecieron asimismo las danzarinas, los equilibristas y el narrador de historias
fantásticas» (Moix Sueño [Esp. 1986]). Con este sentido, hoy es mayoritaria y preferible la grafía simple asimismo, aunque también se admite la grafía en dos palabras así mismo: «Le informó así mismo de cuál había sido la
causa de la derrota» (Velasco Regina [Méx. 1987]). La forma simple se escribe sin tilde, por lo que no es correcta
la grafía asimismo‖.
65
Diccionario panhispánico…, cit., pág. 153: ―comoquiera. 1. Adverbio de modo que significa ‗de cualquier manera‘: «La opinión parlamentaria se trocó, y no comoquiera, sino invirtiéndose totalmente» (Suárez Sueños III
[Col. 1923]). Este adverbio ha de escribirse hoy en una sola palabra, por lo que no debe confundirse con la combinación ocasional del adverbio relativo como seguido de la primera o tercera personas del singular del presente de
subjuntivo del verbo querer, que significa ‗del modo que desee‘ la persona designada por el sujeto: «Déjala que
sea como quiera. Si ha de cambiar, pues ya cambiará» (Mendoza Verdad [Esp. 1975]).
2. comoquiera que. La locución comoquiera que puede tener dos valores:
a) Seguida de subjuntivo, es una locución conjuntiva que significa ‗de cualquier modo que‘: «Quienquiera que seas, comoquiera que te llames..., te quiero» (Vallejo Latidos [Esp. 1980]).
b) Seguida de indicativo, es una locución conjuntiva causal que significa ‗dado que, puesto que‘: «Comoquiera
que siempre me dirigía a ella con palabras dulces, conoció en mis intenciones que ningún daño quería causar a
los suyos» (Arenales Arauco [Esp. 1992])‖.
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je y evita que este se vuelva tedioso y reiterativo. Pero ciertamente, en el
ámbito jurídico ese recurso debe ser más cauteloso, dado que no siempre las
palabras que son sinónimas en el lenguaje común, lo son exactamente igual
en este ámbito especializado. La precisión y el rigor, imprescindibles en el
lenguaje jurídico, dificultan el uso de sinónimos en aquellos casos en los
que la palabra elegida tiene algún tipo de matiz diferente, que puede no resultar adecuado. Sin embargo, cuando sea posible y no obstaculice la precisión del mensaje, desde luego resulta perfectamente admisible la utilización
de la sinonimia, que puede aliviar en algo el carácter bastante reiterativo que
suele tener el lenguaje jurídico. Con todo, creo que esta idea debe matizarse
según el tipo de texto jurídico al que queramos aplicarla. En el caso de los
textos normativos, el rigor y una cierta solemnidad pueden hacer todavía
más desaconsejable la utilización de sinónimos, al menos cuando se trata de
referirse a normas o a conceptos jurídicos muy precisos. En cambio, en las
resoluciones judiciales o los dictámenes de los órganos consultivos, y muy
especialmente en el lenguaje jurídico doctrinal, el ámbito de la sinonimia
será habitualmente mayor, de manera que el recurso a la misma puede con
más frecuencia resultar positivo. Como ejemplo, cabe recordar que la directriz 72 de las Directrices de técnica normativa dispone que: ―La cita de la
Constitución debe realizarse siempre por su nombre, Constitución Española,
y no por sinónimos tales como «Norma Suprema», «Norma Fundamental»,
«Código Político», etc.‖. Este criterio, que parece en líneas generales correcto cuando se aplica a las normas, estaría a mi juicio fuera de lugar si se
pretendiese aplicar a los textos doctrinales: parece pretensión inútil pedirle a
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un constitucionalista que no utilice nunca en sus escritos esos sinónimos
(que sin embargo creo más adecuado escribir con minúscula).

10.¿QUIÉN DA LAS PAUTAS DEL LENGUAJE CORRECTO?
En realidad, ya he abordado en parte esta cuestión a lo largo de todo este
trabajo, pues como hemos visto hay casos en los que, al menos aparentemente, existen discrepancias entre las pautas dadas por la Real Academia
Española y las que derivan de los propios textos normativos o jurídicos.
Cabría entonces preguntarse: ¿quién debe regular el correcto uso del lenguaje, la Academia o los órganos que habitualmente tienen competencia para la
emanación de normas? Y por otro lado, ¿son los lingüistas o los juristas
quienes deben establecer los criterios de corrección del lenguaje jurídico?
En cuanto a lo primero, cabría argumentar que los órganos que forman parte
del poder legislativo y del poder ejecutivo, dado que tienen legitimidad democrática directa (en el primer caso) o indirecta (en el segundo) para aprobar normas de carácter general que regulen los diversos sectores de la vida
social, podrían tenerla para la regulación del lenguaje, o al menos en la parte
relativa a las pautas de corrección del lenguaje que deben seguir las propias
normas. Específicamente, en lo relativo a las normas cuya redacción corresponde a la Administración, cabe entender que los órganos competentes del
Gobierno pueden establecer esas pautas, de alcance interno, del mismo modo que se pueden generar todo tipo de disposiciones ad intra de obligado
cumplimiento. En cambio, la Real Academia de la Lengua tiene, como todas las reales academias, otra forma de elección de sus miembros, que no
les otorga ninguna representatividad ni legitimidad democrática, ya que
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básicamente sus integrantes son elegidos por los propios académicos de
número.
Acaso aquí la respuesta sea diferente desde la perspectiva propiamente jurídica y desde la de que resulta adecuado o deseable para el correcto uso del
idioma y la relación entre las instituciones. Desde luego, el legislador, el
Gobierno y la Administración, cada uno dentro de su ámbito competencial,
tienen plena legitimidad para aprobar normas que en principio pueden referirse a todas las cuestiones, sin que tenga por qué quedar excluido el uso de
un idioma. Ahora bien, si se trata de normas de alcance general, hay que tener en cuenta que estas podrían chocar con otros principios, incluso de rango constitucional como es el libre desarrollo de la personalidad y el propio
valor libertad. Por ello el ámbito de lo que por esta vía puede imponerse a
los ciudadanos se vería muy notoriamente restringido, pues resulta difícil
encontrar otro principio cuyo peso pueda prevalecer sobre los mencionados
en este caso concreto. Otra situación es la de lo que podríamos denominar
normas o reglas internas, que el Gobierno y la Administración pueden aprobar para regular su organización y funcionamiento interno, y que en principio pueden incluir cuestiones relativas al uso del lenguaje. Sin embargo,
precisamente en este ámbito se plantea de forma más evidente el posible
conflicto entre esas reglas y las que establece con carácter general la Academia.
En realidad, creo que debe ser otra la lógica adecuada para afrontar la cuestión. Cuando hablamos de las pautas de corrección de la lengua no nos referimos en ningún caso a normas jurídicas que vinculen a ciudadanos en su
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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uso del lenguaje oral o escrito, y probablemente tampoco a la Administración en términos estrictamente jurídicos (ya que no suele establecerse sanción o respuesta jurídica para el caso de incumplimiento) sino de criterios
sobre el uso correcto del idioma. Pues bien, la Academia nació precisamente
con esa finalidad hace ahora tres siglos, y es, como las demás reales academias, una corporación sectorial de Derecho Público 66, cuyos Estatutos están
actualmente aprobados por Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio

67

. Su

artículo I proclama:
―La Academia es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su
constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que esta
evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose
con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad
y corrección, y de contribuir a su esplendor. Para alcanzar dichos fines, estudiará e
impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulgará los
escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios que juzgue importantes para
el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua. Como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mantendrá especial relación con las academias correspondientes y asociadas‖.

Por tanto, la Academia tiene plena legitimidad para llevar a cabo precisamente la misión para la que fue creada, estableciendo las pautas de uso correcto del idioma, incluyendo todos los ámbitos de su uso. Con todo, cabe
plantearse si esta afirmación, aplicable al lenguaje en general, puede tener
algún matiz en lo relativo al lenguaje jurídico, y en especial al lenguaje
normativo. En cuanto al lenguaje jurídico en general (en particular el judi66

Sobre la naturaleza jurídica de las Reales Academias, véase el riguroso trabajo de Antonio PAU, Las Reales
Academias en el sistema jurídico español, Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2009.
67
La evolución de los distintos Estatutos que históricamente ha tenido la Real Academia de la Lengua, así como el
texto de cada uno de ellos, puede consultarse en http://www.rae.es/la-institucion/organizacion/estatutos (fecha de
consulta 25 de mayo de 2015).
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cial o el doctrinal), hay que partir de que este no puede ser una jerga destinada a la comunicación entre especialistas pertenecientes a un colectivo determinado, sino que debe resultar, en la mayor medida posible, generalmente comprensible. Por ello, más allá de las especialidades de su léxico y otras
que hemos ido apuntando, no sería admisible que este tipo de lenguaje estuviera regido por reglas diferentes al lenguaje en general.
En cuanto al lenguaje normativo en sentido propio, el criterio de que sus
destinatarios son los ciudadanos en general actúa de manera particularmente
intensa como ya hemos visto, y por tanto cabe en líneas generales aplicar el
mismo criterio. Con todo, en este ámbito específico si existen ciertas reglas
que afectan al proceso de elaboración de normas, y por tanto a su redacción.
Obviamente, no se trata de normas de alcance general, sino de reglas dirigidas al ámbito administrativo interno. Por ello cabe plantearse si el Gobierno
y la Administración (o, llegado el caso, el legislador) pueden dar pautas de
obligado cumplimiento que, en caso de conflicto, deban prevalecer sobre las
pautas generales que da la Academia.
En realidad a este fin parecen servir las Directrices de técnica normativa en
su apartado lingüístico, que como ya se apuntó fueron aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros. Sin duda estas Directrices tienen plena
justificación, y han supuesto un avance muy notable en la preocupación por
la corrección del lenguaje de las normas. Tienen en realidad dos ámbitos
propios en los que pueden desempeñar un papel muy positivo: por un lado,
el de la propia aplicación de las pautas que la Academia da para el uso del
lenguaje, al ámbito del lenguaje normativo, sin contradecir los propios critehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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rios académicos. Por otro, el establecimiento de reglas de estilo específicas
del lenguaje normativo, de cara a garantizar su correcto nivel, su rigor y seriedad, así como la seguridad jurídica. Por lo demás, las Directrices son
comúnmente utilizadas por los órganos de la Administración encargados de
redactar las normas, así como por el Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos a la hora de velar por la corrección de estas.
Ahora bien, si estas Directrices (u otras que han aprobado algunas comunidades autónomas y otras instituciones68) encuentran como finalidad principal la aplicación o desarrollo de las pautas de la Academia, así como el establecimiento de reglas de estilo, con carácter general no debería producirse
conflicto entre unas y otras reglas, dado que en principio son coincidentes.
Pero si tal conflicto se diera, creo que habría que valorar caso por caso cuál
debería ser el criterio a aplicar. Cabe pensar que pautas muy específicas sobre aspectos formales de las leyes establecidas en las Directrices, pueden
aplicarse con preferencia sobre las generales de la Academia, si no existe
una contradicción grave y frontal con ellas69. Pero con carácter general, cabe
pensar que prevalecerían las pautas de la Academia, no solo por la remisión
expresa de la directriz 102 a las mismas, sino por el papel que cada uno de
los textos desempeñan. En realidad, la aprobación de estas Directrices (y
otro tanto cabría decir de diversos documentos más o menos oficiales de
carácter similar) tuvo como propósito fundamental el incentivar el esfuerzo
68

Ignacio BOSQUE, Sexismo lingüístico…, cit., pág. 17, cita algunas de las guías existentes.
Cabe recordar lo ya apuntado sobre las mayúsculas en los títulos de las leyes, aspecto en el que la Academia,
dentro de su recomendación general de no procedencia de las mayúsculas, establece precisamente una excepción
para el lenguaje normativo (al menos en los sustantivos y palabras principales del título); excepción que, sin embargo, el apéndice de las Directrices restringe notoriamente, de manera que en realidad la utilización de minúsculas pasa a ser la regla general también en los títulos de las leyes. Como se ve, aunque no hay concordancia total
entre las dos recomendaciones, en realidad la de las Directrices parece acomodarse más a la regla general de la
Academia…
69
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de quienes trabajan en la redacción de normas en las distintas dependencias
de la Administración. En cierta medida son un instrumento al servicio de la
corrección lingüística del lenguaje normativo, pero esa corrección lingüística viene fijada por quien tiene oficialmente como finalidad primordial
hacerlo, es decir, por la Academia. Las Directrices funcionan así básicamente como un recordatorio, aunque como se ha dicho pueden también jugar un
papel importante en cuestiones que las pautas académicas dejan abiertas, o
en aspectos de estilo, en los que pueden establecer recomendaciones que
tenderán a mejorar la calidad lingüística del lenguaje normativo.
En realidad, el argumento principal para afrontar esta cuestión nace de la relación entre lenguaje y derecho, a la que me he referido al inicio de este trabajo. Ya dije que el lenguaje es la ―materia prima‖ del derecho, el vehículo
esencial para que este se materialice, pero es en cierto modo no disponible
para el propio derecho. El lenguaje, en realidad, lo hacen quienes lo hablan
y escriben, pero como es un instrumento de comunicación que debe ser
común para todos los que lo comparten, se han creado instituciones que velan porque la lógica y positiva evolución del mismo no derive en una dispersión que le haga perder ese papel. Las normas que dictan las instituciones rigen en un Estado, en una Comunidad Autónoma o en un ámbito territorial determinado. El lenguaje rige en todos los ámbitos en los que este es
utilizado. En el caso del español, las pautas que derivan de las Directrices y
diversos documentos oficiales tendrían valor para España, o incluso únicamente para la Comunidad Autónoma que las ha aprobado. En cambio, las
pautas académicas, que como ya se ha apuntado no proceden solo de la Real
Academia Española, sino que son obra común de todas las academias de le
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lengua española de América y Filipinas, a través de la Asociación de Academias de la Lengua Española, tienen plena aplicación para todos los usuarios del idioma (aunque como ya se ha dicho no tengan obviamente carácter
jurídico vinculante). Las normas jurídicas, desde luego, pueden establecer
cuál es el idioma oficial de un país o comunidad, lo cual tendrá consecuencias en cuanto a la utilización del mismo en diversos ámbitos y comunicaciones en los que intervenga un poder público o autoridad; pero no pueden
disponer unilateralmente los criterios de corrección de ese idioma compartido por millones de personas en decenas de países.
Como indica el ya citado informe de Ignacio Bosque: ―Llama la atención el
que sean tantas las personas que creen que los significados de las palabras
se deciden en asambleas de notables, y que se negocian y se promulgan como las leyes. Parecen pensar que el sistema lingüístico es una especie de
código civil o de la circulación: cada norma tiene su fecha; cada ley se revisa, se negocia o se enmienda en determinada ocasión, sea la elección del indicativo o del subjuntivo, la posición del adjetivo, la concordancia de tiempos o la acepción cuarta de este verbo o aquel sustantivo.
» Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su léxico, distinciones de naturaleza social, pero es muy discutible que la evolución de su estructura morfológica y
sintáctica dependa de la decisión consciente de los hablantes o que se pueda controlar
con normas de política lingüística‖ 70.
70
Ignacio BOSQUE, Sexismo lingüístico…, cit., pág. 15. Y en página 17 finaliza el informe con este párrafo: No
deja de resultar inquietante que, desde dependencias oficiales de universidades, comunidades autónomas, sindicatos y ayuntamientos, se sugiera la conveniencia de extender —y es de suponer que de enseñar— un conjunto de
variantes lingüísticas que anulan distinciones sintácticas y léxicas conocidas y que prescinden de los matices que
encierran las palabras con la intención de que perviva la absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo.
La enseñanza de la lengua a los jóvenes constituye una tarea de vital importancia. Consiste, en buena medida, en
ayudarlos a descubrir sus sutilezas y comprender sus secretos. Se trata de lograr que aprendan a usar el idioma para expresarse con corrección y con rigor; de contribuir a que lo empleen para argumentar, desarrollar sus pensamientos, defender sus ideas, luchar por sus derechos y realizarse personal y profesionalmente. En plena igualdad,
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En suma, existe plena legitimidad para que gobiernos y administraciones
aprueben reglas de corrección y estilo del lenguaje jurídico y normativo,
que pueden resultar incluso convenientes y muy positivas, pero estaría fuera
de lugar que dichas reglas resultasen contradictorias con las que establecen
con carácter general las academias de la lengua, que tienen oficialmente reconocida como misión velar por unidad del idioma y la corrección en su
uso.
En cuanto a la segunda pregunta antes apuntada (si son los lingüistas o los
juristas quienes deben establecer las pautas del lenguaje jurídico correcto),
en realidad es una cuestión cuyo planteamiento carece de sentido. Incluso si
el planteamiento fuera solamente el de quiénes están más cualificados para
ello, la pregunta no podría tener una única respuesta. Desde uno u otro
ámbito se puede ser experto en el lenguaje jurídico, y lo ideal es que la preocupación por su corrección sea compartida. Hay, por suerte, varios ejemplos de una colaboración fructífera entre los dos ámbitos, como la presencia
de juristas en la Real Academia de la Lengua, o la iniciativa y la composición de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico 71.

11.EL CONTROL DEL LENGUAJE JURÍDICO
Como se deduce de lo anterior, las reglas de corrección del lenguaje no tienen carácter jurídico, y no existe por tanto una respuesta o sanción jurídica
en caso de su incumplimiento, ya proceda este de ciudadanos, ya de funcionarios o cargos públicos. Lo anterior es aplicable con carácter general al
por supuesto.
71
Los antecedentes y composición de dicha Comisión pueden verse en el Informe de la Comisión de modernización…, cit., pág. 1.
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lenguaje jurídico, aunque cabe aquí plantearse dos cuestiones: en primer lugar, si cabe establecer algún tipo de control en sentido amplio, entendido
como medidas para impedir en lo posible las incorrecciones, o para impulsar el correcto uso del lenguaje. En segundo lugar, si es posible que la incorrección lingüística de una norma pueda tener consecuencias sobre su propia
validez y conformidad con el ordenamiento.
La primera de las cuestiones apuntadas podría plantearse sobre todo el lenguaje jurídico 72, aunque aquí me centraré en el lenguaje normativo. La corrección lingüística del mismo suele englobarse en las cuestiones de técnica
normativa, cuya revisión debe llevarse a cabo en primer lugar en la fase de
elaboración de las normas. Existen, como es sabido, diversos controles que
se supone tienden a perfeccionar la calidad de toda norma, en sus distintas
fases de elaboración. En el caso de las normas aprobadas por la Administración (o de las normas con rango de ley que tienen su origen en la Administración), la intervención del ministerio o consejería competente, más los gabinetes jurídicos, más eventualmente la participación de distintos sujetos o
colectivos implicados, podrían redundar en la mejoría de todos los aspectos
de la norma, y entre ellos su calidad técnica y lingüística. Mención aparte
merece el papel del Consejo de Estado o los consejos consultivos autonómicos, cuyo ámbito de control es global y mucho más amplio que el que puede
realizarse a posteriori, incluyendo en muchos casos observaciones de mera
72
Sobre la conveniencia de implantar medidas para mejorar el correcto uso del lenguaje jurídico en ámbitos diferentes al normativo, véase por ejemplo Alberto GÓMEZ FONT, ―Abogacía y corrección idiomática‖, en Revista
de Llengua i Dret, nº 51, 2009, págs. 187 ss., quien refleja por ejemplo la implantación de una asignatura específica sobre redacción jurídica. Por su parte, Samuel GONZÁLEZ CASADO, ―Errores sintácticos en los textos jurídicos…‖, cit., págs. 257 ss., se pregunta por las responsabilidades por los errores, distinguiendo los textos normativos y los textos jurídicos doctrinales, y aparte de insistir en la importancia de la enseñanza de los estudiantes de
Derecho, se plantea el papel de los autores, editoriales y lectores.
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redacción, correcciones ortográficas y otros aspectos lingüísticos, en una fase en la que los mismos deberían ser corregidos con independencia de que,
como veremos después, vayan a tener en el futuro mayores o menores consecuencias jurídicas (la distinción entre consideraciones esenciales y no
esenciales que hacen algunos consejos suele basarse precisamente en esas
posibles consecuencias posteriores).
En cuanto a la fase de tramitación parlamentaria de las leyes (que puede
abarcar todo el proceso en el caso de las que tiene como origen una proposición de ley de las propias cámaras), también ofrece diversas posibilidades
de corregir errores lingüísticos o de redacción, mediante la presentación de
enmiendas y en las diversas lecturas de su tramitación parlamentaria 73.
Por último, una vez aprobada la norma, los errores ortográficos y gramaticales son habitualmente susceptibles de corrección mediante la publicación de
una corrección de errores, en la media en que estos errores no alteren el sentido del texto.74

73

Al respecto, véase mi trabajo ―Técnica legislativa y tramitación parlamentaria‖, material elaborado para el
Máster on line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Tirant lo Blanch,
http://formacion3.tirant.com/pluginfile.php/4645/mod_resource/content/0/T%C3%89CNICA%20LEGISLATIVA
%20Y%20TRAMITACI%C3%93N%20PARLAMENTARIA.pdf (acceso restringido).
74
El artículo 26 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del
Estado» dispone:
―Si alguna disposición oficial aparece publicada con errores que alteren o modifiquen su contenido, será reproducida inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones. Estas rectificaciones se
realizarán de acuerdo con las siguientes normas:
1. Se corregirán de oficio los errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que supongan
alteración o modificación del sentido de las mismas o puedan suscitar dudas al respeto. A tal efecto, los correspondientes servicios de Dirección General del Secretariado del Gobierno y la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, conservarán los originales de cada número, durante el plazo de seis meses, a partir de la fecha de su publicación.
2. Cuando se trate de errores padecidos en el texto remitido para publicación, su rectificación se realizará del modo siguiente:
a) Los meros errores u omisiones materiales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Por tanto, el procedimiento de aprobación de las normas ofrece bastantes
posibilidades para la mejora lingüística de estos textos. Y, sin embargo, es
notorio que las incorrecciones siguen siendo demasiado frecuentes en este
ámbito. Por ello cabe plantearse qué medidas cabría adoptar para que el
control de la corrección lingüística sea más eficaz y consiga mejores resultados. Desde luego, si el lenguaje jurídico es lenguaje, su aprendizaje adecuado comienza desde el colegio, y por tanto una mayor formación lingüística de los ciudadanos redundaría en una redacción más adecuada y elegante
de todos tipos de textos, incluidos los jurídicos y normativos. Por tanto, incidir en la importancia de la enseñanza de la Lengua siempre dará buenos
resultados. Y específicamente, introducir la enseñanza del lenguaje jurídico
en las facultades de derecho, fomentando además la correcta práctica del
mismo, tendría seguramente resultados positivos a medio plazo.
Pero cabe pensar también en la adopción de medidas que incidan precisamente en el procedimiento de elaboración de las normas. Creo que estas
medidas podrían ir en la línea de una revisión lingüística específica, que
podría implantarse en cada ministerio o consejería, o si ello resulta más difícil, en los gabinetes jurídicos, y en todo caso en el Consejo de Estado y los
consejos consultivos, por un lado, y en sede de tramitación parlamentaria,
por otro. No se trataría solo de que esta revisión lingüística se posibilite en
estas fases, circunstancia que ya se produce en la actualidad, sino que se lle-

bles confusiones, se salvarán por los organismos respectivos instando la reproducción del texto, o de la parte necesaria del mismo, con las debidas correcciones.
b) En los demás casos, y siempre que los errores u omisiones puedan suponer una real o aparente modificación del
contenido o del sentido de la norma, se salvarán mediante disposición del mismo rango‖.
Sobre este tema, véase Tomás VIDAL MARÍN, ―Los errores en las normas y su corrección en el Boletín Oficial
del Estado: una práctica cuestionable‖, en Revista de Derecho Político, nº 90, mayo-agosto 2014, págs. 67 ss.
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ve a cabo de forma específica y por una persona experta en lenguaje jurídico, ya sea un lingüista (lo que probablemente sea preferible), o un jurista
que esté realmente especializado. De esta manera, la revisión lingüística
ganaría protagonismo al no realizarse en el mismo momento y por las mismas personas que la revisión propiamente jurídica (aunque se haga en las
mismas fases).
En segundo lugar, como antes apunté, cabe plantearse si los errores lingüísticos pueden llegar a afectar a la validez de una norma. La respuesta es
afirmativa, aunque desde luego esa situación sea infrecuente. Para llegar a
esta conclusión hay que considerar que la ambigüedad, la confusión o la falta de certeza sobre el mensaje que contiene una norma, pueden ser consecuencia de incorrecciones gramaticales. Y cuando tal incertidumbre o confusión alcanzan una intensidad determinada, puede producirse una lesión de
la seguridad jurídica, que como es sabido es un principio constitucionalmente reconocido en el artículo 9.3. Por otro lado, algunos errores de redacción o sintaxis pueden generar que el entendimiento o interpretación de una
norma genere contradicción con una norma de rango superior o con otros
principios constitucionales 75. Ya he apuntado anteriormente la trascendencia que puede llegar a tener la ausencia de una coma o su colocación equivocada 76.

75

Sobre la relación entre técnica normativa y seguridad jurídica, puede verse Piedad GARCÍA-ESCUDERO,
Técnica legislativa y seguridad jurídica: ¿hacia el control de constitucionalidad de la calidad de las leyes?, Civitas, Madrid, 2010; o Tomás VIDAL MARÍN, ―Técnica legislativa, inserción de la norma en el ordenamiento jurídico y Tribunal Constitucional‖, en Teoría y Realidad Constitucional, nº 31, 2013, págs. 323 ss.
76
Vicente GARRIDO MAYOL, Las garantías del procedimiento prelegislativo…, cit., págs. 211-212, pone el
ejemplo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de noviembre de 2003
que anuló parcialmente un Decreto del Gobierno valenciano por una coma indebidamente colocada. En efecto, el
Decreto 72/2001, de 2 de abril, por el que se regula la atención continuada en el ámbito de la atención primaria,
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En fin, fuera de estos casos en los que la incorrección lingüística o la redacción defectuosa pueden dar lugar a la invalidez de la norma, en los demás
supuestos el aplicador del derecho tendrá que interpretar la norma en un
sentido conforme a las normas de superior rango (de ahí por ejemplo el
principio de interpretación conforme a la Constitución), limitando así las
posibles ambigüedades derivadas de la incorrección lingüística de la norma.
No se trata propiamente de un caso de control de las incorrecciones lingüísticas, pero sí de una manera de paliar sus efectos. De este modo, cuando el
intérprete es un tribunal cuyas sentencias pueden llegar a ser fuente del derecho, puede por esta vía solventarse en parte un problema existente desde
la perspectiva de la seguridad jurídica. En todo caso, todo intérprete tendrá
siempre límites propiamente gramaticales a su interpretación, que en general no podrá resultar contraria al sentido literal de la disposición interpretada.

12.REFLEXIONES FINALES
El lenguaje jurídico es lenguaje, y le resultan aplicables las pautas de corrección de todo lenguaje. La importancia de las cuestiones lingüísticas en
el ámbito jurídico, y especialmente en lo relativo a la redacción de las normas, es extraordinaria, no solo porque la incorrección lingüística o la redacción defectuosa empobrecen enormemente el mensaje y su calidad, sino
porque estos errores pueden llegar a suponer una lesión del principio de se-

dispone en su artículo 11 que ―El día siguiente de haber realizado atención primaria, de forma obligatoria, será día
de descanso remunerado‖. El Tribunal entendió que la segunda coma debía ser suprimida para evitar situaciones
injustas que excluyan el día de descanso remunerado a favor del personal sanitario de atención continuada de
carácter voluntario, lo que implicaría además desconocimiento del principio de igualdad retributiva por trabajo
igual.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1291

Díaz Revorio, Francisco Javier: El lenguaje de las normas, las normas del lenguaje: sobre la corrección
del lenguaje normativo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1235-1292
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1235-1292.pdf

guridad jurídica. Sin embargo, la preocupación por la cuestión del lenguaje
ha sido habitualmente excepcional, a pesar de la circunstancia notoria de la
gran cantidad de incorrecciones que habitualmente encontramos en nuestras
normas.
Ciertamente, en los últimos años se aprecia un esfuerzo creciente por mejorar la calidad gramatical y ortográfica de las normas, así como la redacción
y el estilo del lenguaje jurídico en general, y reflejo de ello son documentos
de trascendencia, en cuya elaboración a veces han participado juristas y lingüistas, que establecen pautas y consejos muy positivos. Pero las normas siguen mostrando los mismos defectos. Por ello hay que hacer algo más: por
un lado, intensificar la enseñanza y la práctica de la Lengua, y en especial
del lenguaje jurídico en las facultades de derecho. Por otro, introducir controles específicos de carácter lingüístico en el proceso de elaboración de las
normas.
Todo ello partiendo de la importancia del lenguaje, y de que la primacía de
las pautas de corrección generales, establecidas por la Academia, deben estar siempre presentes y ser seguidas, de tal manera que el lenguaje jurídico
deje de ser una jerga o un ámbito cerrado caracterizado por la sofisticación,
la complejidad, la oscuridad, las frases inacabables llenas de incisos, circunloquios, perífrasis y eufemismos, para ir aproximándose más a un lenguaje
sencillo, elegante, culto, riguroso y con cierto nivel técnico, pero siempre
claro y comprensible en la mayor medida posible.
3.1.1.1.1.1.1.1.2

Diaz-
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Vigencia de la Declaración de los Derechos del Pueblo de
1811, como fuente primaria y constituyente de derecho
Alberto Blanco-Uribe Quintero1.

Multitud de estudios durante más de dos siglos han abordado los aspectos
fundamentales de la filosofía de la Ilustración, forma de pensar que coloca a
la persona humana en el centro de todo, en lo que respecta a las relaciones
entre el poder y la sociedad, dando lugar al Constitucionalismo Moderno,
Constitucionalismo Garantista, según el cual la Constitución, como situación fáctica real, sólo existe allí en donde esté establecida la separación de
poderes, siguiendo el esquema de contrapoderes en favor de la libertad, esbozado por Montesquieu, y se encuentren garantizados los derechos humanos. La Constitución es la limitación y el control del poder.
Este discurso acaba con el absolutismo y, de la mano de principios esenciales como el principio ―in dubio pro libertas‖ o del ―favor libertatis‖, sintetizados hoy en el principio ―pro homine‖, plantea que toda persona nace libre
e igual, instituyéndose el Estado para (y solo para) asegurar la felicidad de
la persona humana.
Pues bien, es el caso que los procesos que condujeron progresivamente al
desmoronamiento del absolutismo y al advenimiento del humanismo (racional iusnaturalista), durante el Siglo XVIII y a escala mundial, sobre la base
de la evocada filosofía iluminista, fueron la independencia de los Estados
Unidos de América y la Revolución Francesa2. Se trató entonces de las re1

Abogado y profesor UCV derecho constitucional. @AlbertoBUQ www.albertoblancouribe.com
Brewer-Carías, Allan R. ―Reflexiones sobre la revolución americana (1776) y la revolución francesa (1789) y
sus aportes al constitucionalismo moderno‖. Cuadernos de la Cátedra Allan Brewer Carías de Derecho Adminis2
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voluciones liberales que, sobre esos valores, concibieron inicialmente al Estado de Derecho, subsiguientemente Estado Democrático y Constitucional
de Derecho.
Todo este pensamiento centrado en la revalorización de la persona y en la
limitación del poder, por la vía constitucional e institucional, poniéndolo al
servicio de la persona, quedó documentado en textos de enorme trascendencia, como lo son la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia3 del 12 de junio de 1776, el Acta de la Declaración de Independencia4
del 4 de julio de 1776, y la Constitución de los Estados Unidos de América 5
del 17 de septiembre de 1787, en lo que concierne a ese país, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano6 del 26 de agosto de 1789 y
las Constituciones7 del 3 de septiembre de 1791, de monarquía parlamentaria, y del 21 de junio de 1793, republicana, en cuanto a Francia.
Es bien sabido, y así ha sido destacado por nuestros historiadores y juristas8,
que tales procesos liberales americano y francés representan los antecedentes primordiales de nuestro propio proceso de surgimiento de la república, a
inicios del Siglo XIX, cuyas ideas quedaron plasmadas en similares docutrativo. No. 1. Universidad Católica Andrés Bello. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1992.
3
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf (consultada en junio 2017).
4
http://hmc.uchbud.es/Materiales/DeclaraUSA.pdf (consultada en junio 2017).
5
http://www.hacer.org/pdf/Constitucion.pdf (consultada en junio 2017).
6
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf (consultada
en junio 2017).
7
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/115/99 (consultada en junio
2017).
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf (consultada en junio 2017).
8
Gil Fourtoul, José ―Historia Constitucional de Venezuela‖. 2 volúmenes. Talleres EOSGRAF, S.A. Madrid,
1966.
Loreto González, Irene. ―Génesis del Constitucionalismo en Venezuela‖. Ediciones del Centro de Investigaciones
Jurídicas. Caracas, 2005.
Mijares, Augusto. ―Ideología de la Revolución Emancipadora‖. Instituto de Filosofía. Facultad de Humanidades y
Educación. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1961.
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mentos como lo son la Declaración de los Derechos del Pueblo9 del 1 de julio de 1811, el Acta de la Declaración de Independencia10 del 5 de julio de
1811, y la Constitución Federal para los Estados de Venezuela11 del 21 de
diciembre de 1811, redactados por nuestros padres fundadores civiles, dentro de los que destacan Juan Germán Roscio y Francisco Javier Yanes, y
emanados del Supremo Congreso Constituyente de Venezuela, instalado el
2 de marzo de 1811.
Ahora bien, de las 4 constituciones mencionadas solo una de ellas, la americana, se encuentra vigente en la actualidad, habiendo experimentado 17 enmiendas hasta 1992. Las otras 3 fueron derogadas y sustituidas por otras,
siendo que hoy en día en Francia y en Venezuela están formalmente vigentes, respectivamente, la Constitución12 del 4 de octubre de 1958, con múltiples revisiones hasta 2007, y la Constitución13 del 15 de diciembre de 1999,
con una enmienda en 2007.
Entonces, cabe cuestionarse acerca de la vigencia en la actualidad de las Actas de Declaración de Independencia y de las Declaraciones de Derechos.
En cuanto concierne al Acta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, del 4 de julio de 1776 y al Acta de la Declaración
de Independencia de la República de Venezuela, del 5 de julio de 1811, es
9

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/declaracion-de-los-derechos-del-pueblo-de-1811/html/07ae10e4f450-41ba-a3fb-8fb7cd0e4bec_2.html (consultada en junio 2017).
10
http://www.venelogia.com/uploads/PDF/acta-de-independencia-venezuela.pdf (consultada en junio 2017).
11
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-federal-de-los-estados-de-venezuela-21-de-diciembre1811/html/86de8dbc-4b14-4131-a616-9a65e65e856a_2.html (consultada en junio 2017).
12
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf (consultada en junio
2017).
13

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/auditoria_interna/Archivos/Material_de_Descarga/Constitucion_de_la_
Republica_Bolivariana_de_Venezuela_-_36.860.pdf (consultada en junio 2017).
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obvia su vigencia, por cuanto pensar en su derogatoria sería como subsumirse de nuevo en los Imperios Británico y Español, respectivamente, o
adscribirse por integración o fusión a otros Estados, lo cual evidentemente
no ha pasado, pues ambos países mantienen su condición de Estados soberanos, sin perjuicio de los cambios territoriales que han modificado sus geografías políticas. Además, los principios sobre los que reposan estos dos documentos, dentro de los cuales destacan el principio de autodeterminación
de los pueblos, el principio de soberanía popular y el principio democrático
están, sin duda y a escala universal, al orden del día en todo el planeta (no
obstante que los dos últimos se hallen seriamente vulnerados por la presencia de varios regímenes autoritarios y hasta totalitarios, de derecha y de izquierda, en el mundo).
Por tanto, el interés está en determinar la vigencia hoy en día de las Declaraciones de Derechos, particularmente de la Declaración de los Derechos
del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 y de la Declaración de los Derechos del Pueblo del 1 de julio de 1811.
Pues bien, ante todo conviene no perder de vista, desde la perspectiva filosófica, por lo que respecta a los casos americano y venezolano, que ambas
declaraciones, la de 1776 y la de 1811, respectivamente, precedieron y dieron fundamento a las correspondientes declaraciones de independencia, particularmente en lo relativo a los mencionados principios de autodeterminación de los pueblos, de soberanía popular y democrático, por lo que su vigencia de fondo o material, o conceptual pudiéramos afirmar, no puede ser
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ignorada, sin riesgo de desconocer los postulados de las mismas declaraciones de independencia.
Y si nos vamos a la consideración acerca de su vigencia digamos formal,
incluyendo aquí también el caso francés, con la declaración de 1789, debemos constatar que en ninguno de los países involucrados ha habido jamás
acto derogatorio explícito alguno, ni tampoco se han dictado propiamente
otras o nuevas declaraciones de derechos14.
Al respecto el caso francés es remarcable como único entre estos tres, puesto que a diferencia de los casos americano y venezolano, la Constitución vigente en Francia, es decir, la del 4 de octubre de 1958, con múltiples revisiones hasta 2007, evoca y cita expresamente a la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, al establecer en su
Preámbulo:
“El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a
los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de
1946, así como a los derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente de
2003”.

No hay pues duda alguna acerca de la vigencia formal en Francia, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, siendo
además que el principio de progresividad de los derechos humanos, aplicado
a la historia del constitucionalismo en Francia, muestra esa indispensable
evolución libertaria, que pone en evidencia que su declaración de derechos
14

De todas formas, obviamente el principio de progresividad de los derechos humanos impide las derogatorias de
estos documentos, que sólo podrían ser modificados para enriquecer los derechos reconocidos con más amplias interpretaciones libertarias, o para incorporar nuevos derechos.
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inicial es un punto de partida mínimo, sobre el cual no se puede retroceder,
de modo que los derechos originariamente reconocidos tienen ahora una interpretación más amplia a favor de la libertad, y se vienen enriqueciendo
con el reconocimiento de otros a lo largo del tiempo. Al respecto es remarcable la jurisprudencia en ese sentido del Consejo Constitucional francés.
Distintos son entonces los casos americano y venezolano, cuyas constituciones formalmente vigentes no mencionan para nada sus respectivas declaraciones de derechos de 1776 y de 1811.
Sin embargo, ese aparente ―olvido‖ no puede ser interpretado de manera
restrictiva de la libertad, pues si bien en efecto no existe la específica referencia, la letra de ambas cartas magnas no deja lugar a dudas acerca de su
vigencia y correspondiente alegabilidad en juicio, como fundamento de alguna pretensión procesal en defensa de la democracia, de la soberanía popular o de los derechos humanos. Estas declaraciones son base esencial de toda la evolución constitucional republicana en la historia de ambos países.
En el caso particular de los Estados Unidos de América el principio de progresividad de los derechos humanos se ha hecho marcadamente patente, y
partiendo de ese mínimo inicial, sin vuelta atrás, que representó su Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, se aprecia que las
sucesivas enmiendas, en especial las diez primeras, realizadas en 1791, son
conocidas en conjunto como la Carta de Derechos (―Bill of Rights‖), donde
resalta la IX:
“No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse
que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo”.
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Es la consagración de la ahora conocida como cláusula del número abierto
en materia de derechos humanos, derivada del generalizado reconocimiento
implícito de derechos humanos inherentes a la persona humana, con base en
la idea filosófica de dignidad.
Y, en lo que atañe al caso venezolano, con veintiséis constituciones desde la
de 1811 hasta la de 1999, con su enmienda de 2007, fijaremos nuestra atención en la de 1999, en vigencia formal actual, caracterizada por su prolija
regulación en materia de derechos humanos, y cuyos artículos 19 y 22 consagran respectivamente el principio de progresividad de los derechos humanos y también la citada cláusula del número abierto:
“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”.
“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en
ellos”.

Esa explícita indicación acerca de estos dos trascendentales principios
muestra palmariamente que la Declaración de los Derechos del Pueblo de
1811 es, al igual que en los otros dos países, un punto de inicio del cual no
hay vuelta atrás, y que como base sólida imprime sustento conceptual a toda
la construcción subsiguiente sobre los derechos humanos, es decir, sobre el
cada vez más amplio régimen de libertades. No en balde el artículo 3 constitucional fija al Estado como fin o cometido esencial: ―la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad‖, luego de que el artículo 2
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declara que es valor superior del ordenamiento jurídico: ―la preeminencia
de los derechos humanos‖.
Para mejor ilustrar nuestra conclusión relativa a la plena vigencia material y
formal de la Declaración de los Derechos del Pueblo del 1 de julio de 1811,
veamos parte de su trascendente contenido:
Primero, en cuanto a su capítulo acerca de la ―Soberanía del Pueblo‖, observamos las siguientes normas de sus artículos 1 a 4:
“La soberanía reside en el pueblo; y, el ejercicio de ella en los Ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus apoderados legalmente constituidos”.
“La soberanía es, por su naturaleza y esencia, imprescriptible, inenajenable e indivisible”.
“Una parte de los ciudadanos con derecho a sufragio, no podrá ejercer la soberanía.
Todos deben concurrir con su voto a la formación del Cuerpo que la ha de representar, porque todos tienen derecho a expresar su voluntad con entera libertad, único
principio que hace legítima y legal la constitución de su Gobierno”.
“Todo individuo, corporación o ciudad que usurpe la soberanía, incurrirá en el delito de lesa Nación”.

Se trata de la regulación del principio de soberanía popular, sobre el cual giran los dispositivos de la Constitución de 1999, en sus artículos 5, 39, 63, 64
y 348:
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente
en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
“Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución,
ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución”.
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“El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y
la representación proporcional”.
“Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido
dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación
política”.
“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En
ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con
el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar
una nueva Constitución”.

Claramente se trata del mismo principio de soberanía popular indivisible y
universalidad del sufragante, que naturalmente evolucionó, por el principio
de progresividad, desde una democracia censitaria, donde el universo sufragante eran los varones libres dotados de cierto patrimonio, hasta la inclusión
progresiva de todos sin discriminación alguna y con base en la mayoridad y
la plena capacidad jurídica.
Y segundo, con atención a su capítulo sobre ―Derechos del Hombre en Sociedad‖, y sin menoscabo de la importante enumeración de derechos allí
contenida, se destacan sus artículos 1 y 2:
“El fin de la sociedad es la felicidad común, y el Gobierno se instituye al asegurarla”.
“Consiste esta felicidad en el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y
de la igualdad de derechos ante la ley”.

Estos dispositivos nos direccionan hacia la idea humanista e ilustrada del
Estado al servicio de la persona, como instrumento suyo para la mejoría de
su calidad de vida, teniendo a la libertad por encima de toda otra consideración, tal como lo podemos apreciar en los antes evocados artículos 2 y 3 de
la Constitución de 1999:
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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“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”.
“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el
respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y
bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.

Finalmente, insistiendo en la vigencia material, determinante también de la
vigencia formal de estas declaraciones de derechos, por la indispensable interpretación ―pro homine‖ que se debe dar a los textos constitucionales,
desde la óptica garantista que nos atañe, no debemos olvidar que los principios contenidos en las tres declaraciones de derechos analizadas están refundidos y reescritos en declaraciones y convenios internacionales de relevancia y, en el caso venezolano, de jerarquía constitucional, como lo son,
por ejemplo:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos15, emanada de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948:
Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”.
Artículo 21.1: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

15

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (consultada en junio 2017).
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, surgida
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en
1948:
Artículo I: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona”.
Artículo II: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos y deberes
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra
alguna”.
Artículo XX: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene derecho de tomar parte en
el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos16 de 1966, debidamente ratificado por Venezuela y explícitamente mencionado en la Constitución de 1999:
Artículo 1.1: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural”.
Artículo 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto”.
Artículo 25: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores”.

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos17 de 1950 (para Francia):
16

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (consultada en junio 2017).
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Artículo 1: “Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio”.
Artículo 14: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo,
raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.

Y, finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos18 de
1969, también debidamente ratificada por Venezuela y explícitamente mencionada en la Constitución de 199919:
Artículo 1: “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
Artículo 23.1: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.
Artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Concluyamos recordando que, en consecuencia, asistimos a la vigencia plena de estas declaraciones de derechos, y particularmente la venezolana de
1811, por contener lo que hoy se conoce como principios del ―ius cogens‖,
17

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf (consultada en junio 2017).
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (consultada
en junio 2017).
19
Sobre la inconstitucional denuncia de esta convención, ver: Blanco-Uribe Quintero, Alberto. ―La Denuncia de
la CADH o el Retiro de la CIDH a la Luz de la лtica y del Derecho‖. Revista de Derecho Público Nro. 129. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, enero-marzo 2012.
18
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dentro de los cuales se incluyen a los derechos humanos como normas imperativas de derecho internacional general, fuente superior e inviolable del
derecho internacional público, que no pueden ser desconocidos ni siquiera
por tratados internacionales, a los que se contrae la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados20 de 1969, debidamente ratificada por Venezuela:
Artículo 53: “Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su
celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

La Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811 es, pues, la fuente primaria y constituyente de derecho en Venezuela, siendo el fundamento esencial del ordenamiento jurídico de la república, con todas las consecuencias
jurídicas libertarias que de ello se derivan, para el bien de todos los venezolanos. Asistimos al surgimiento de los valores republicanos esenciales de
nuestro país.
3.1.1.1.1.1.1.1.3

20

Blanco-Uribe

http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf (consultada en junio de 2017).
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Desmejora constitucional del Ministerio Público
José Alberto Lejed Cona

*

4 La independencia del Ministerio Público y su evolución
constitucional en Venezuela.
El autor Felipe Seisdedos, en su artículo electrónico “Algunas reflexiones
acerca de la independencia del Ministerio Público”, señala que la independencia de dicho órgano del Estado viene a estar directamente determinada
por la ubicación institucional que se le otorgue a nivel constitucional dentro
de la organización del Estado.1 Al relacionarse con la organización del Estado resulta necesario tener presente el principio de separación de poderes
que, según el autor Jesús María Casal H. en su obra “Constitución y Justicia Constitucional: Los fundamentos de de la justicia constitucional en la
nueva Carta Magna”, es la forma concreta como se manifiesta la función
organizativa de la constitución al establecer la estructura orgánica del Estado pero no solo en un sentido de mera organización sino también en el sentido de que sirva como garantía de los derechos individuales al evitarse la
concentración de poder.2 Cabe destacar que la separación de poderes realmente se configura no con la sola separación orgánica sino también con la
separación funcional, pues, es ésta la que realmente evita que el poder quede concentrado. Igualmente, cabe señalar que el principio de separación de
*

Abogado Ucevista. Profesor – Investigador en Derecho Procesal Penal del Instituto de Ciencias Penales de la
UCV. Profesor de Derecho Penal I y II en la Universidad José María Vargas. Ponente en eventos jurídicos. Artículos
publicados en Internet como autor o coautor.
1
Felipe Seisdedos. Algunas reflexiones acerca de la independencia del Ministerio Público.
http://www.um.edu.ar/ojs-new/index.php/Idearium/article/download/776/758 (Consultado el 22/02/2017).
2
Jesús María Casal H. Constitución y Justicia Constitucional: Los fundamentos de de la justicia constitucional en la
nueva Carta Magna. Caracas, Venezuela. Publicaciones UCAB. Editorial 2000. p. 16.
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poderes se ha relacionado con la clásica regulación constitucional de tres
poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nuestro país también consagraba esta triada tradicional, pero, en el año 1999 con
la aparición de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(en lo adelante CRBV), Venezuela se modifica este criterio y se crean dos
nuevos poderes: Poder Ciudadano y el Poder Electoral tal como expresamente lo señala su artículo 136. Al ser así, se cuenta con un abanico más
amplio de organización del Estado en el cual buscar la ubicación institucional constitucional del Ministerio Público.
Ahora bien, introduciéndonos dentro del mundo del Derecho Comparado,
el autor Felipe Seisdedos y en el mismo artículo, nos precisa que hay tres
formas como se ha ubicado al Ministerio Público dentro de la estructura del
Estado: a) Como órgano administrativo anexo al del Poder Ejecutivo, b)
Como órgano del Poder Judicial sin tener funciones jurisdiccionales y c)
Cómo órgano extra poderes.3 Es importante tener presente estas modalidades porque cada una de ellas incide de manera distinta en la independencia
del Ministerio Público que puede desde su total inexistencia hasta su absoluta consagración. Una vez señaladas las tres modalidades corresponde destacar las principales cada una y luego proceder a hacer un juicio crítico de
las mismas para comprender la importancia de la independencia del Ministerio Público.
El Ministerio Público como órgano administrativo anexo al Poder Ejecutivo. El autor citado cita a Jofré y se destacan los argumentos jurídicos que
3

Felipe Seisdedos. Ob.cit., pp. 6 – 7.
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apoyan esta postura: a.- Se considera que cuando la separación de poderes
no es rígida el Poder Ejecutivo puede participar en la administración de justicia por medio de los fiscales. b.- Al ser los fiscales funcionarios del Poder
Ejecutivo se hacen amovibles por lo que se les puede someter más al cumplimiento de su deber y c.- Existe el peligro de que un Ministerio Público no
controlado por el Poder Ejecutivo tolere las decisiones de absolución y sobreseimiento dictadas por un juez poco consciente.4 Al analizar de forma
conjunta estos argumentos, se observa que se basan en la flexibilización del
principio constitucional de separación de poderes que es preocupante y en
posibles peligros derivados de la desconfianza respecto a la actuación independiente del Ministerio Público y sus funcionarios que pueden ser corregidos de otras maneras.
El Ministerio Público como órgano judicial no jurisdiccional. El autor citado destaca que por medio de esta postura se busca extenderle al Ministerio
Público la independencia del Poder Judicial. En efecto, para esta postura,
―… la función judicial del Estado en lo penal no se agota con el ejercicio de
la jurisdicción, sino que abarca tareas diferentes para realizar el derecho penal sustantivo‖. El Estado toma para sí no solo la función de juzgar sino que
también persigue, pero ambas actividades son solo manifestaciones formales de una sola función: la de administrar justicia en materia penal. La manifestación de ambas actividades formales por separado obedece al respeto de
la garantía constitucional de juicio previo en la que se requiere que alguna
figura distinta del juez le formule peticiones. Al ser así, se le puede extender
al Ministerio Público el carácter judicial y, en consecuencia, también se
4

Ibídem, p. 7 -11.
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hace receptor de la independencia del Poder Judicial. Al analizar esta postura, el autor citado no se siente muy conforme, pues, no todas las formas de
jurisdicción requieren una figura jurisdiccional y una figura requirente y seguir este criterio respecto del Ministerio Público solo serviría en su rol en
materia penal pero no sería aplicable a su función de garante de la legalidad
y, además, ya no podría controlar los actos del poder judicial.5
El Ministerio Público como órgano extra poder. El autor citado destaca que
el Ministerio Público no forma parte de ninguno de los poderes del Estado,
pero que se mueve dentro de la órbita del Poder Judicial. No se ve al Ministerio Público como representante de la ley sino de la sociedad y se le desvincula tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial por lo que ya no
está bajo la vigilancia de ―… ningún poder extraño…‖ sino que su dirección
está dentro de sí mismo en el órgano que lo preside. La independencia que
se le quiere atribuir al Ministerio Público se caracteriza por ―… estabilidad,
sistema privilegiado de remoción, intangibilidad de las remuneraciones y
exclusión del poder jerárquico.‖. Se considera que la actividad del Ministerio Público es reglada por lo que al cumplir con sus funciones actúa el Derecho, pero ―… no actúa con competencias discrecionales…‖. Ahora bien,
la independencia del Ministerio Público se debe derivar de la imparcialidad
que le es propia y que se relacionan con los valores implicados en su actuación por lo que, en consecuencia, ―… la vigencia del principio de la legalidad, a cuyo servicio se encuentra el Ministerio Público, impone su independencia‖.6 Al analizar esta postura, se ve como positivo que se le considere

5
6

Ibídem, pp. 12 - 13.
Ibídem, pp. 14 – 16.
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como representante de la sociedad y garante de la legalidad así como que no
se le asigne una independencia que se toma prestada por extensión al Poder
Judicial. Sin embargo, no creo que las condiciones de funcionamiento interno sean rasgos propios de su independencia sino que son aspectos de su autonomía. Respecto a la conexión directa que se hace con la imparcialidad
como idea rectora en su proceder para la plena materialización del principio
de legalidad penal, me parece que se debe retomar la idea de los peligros del
legalismo a ultranza y las limitaciones propias comunes a todos los órganos
del Estado. El tema de la discrecionalidad merece mayores miramientos.
En la Constitución de la República de Venezuela de 1961, el Ministerio
Público estaba regulado en sus artículos 218 al 222 que conformaban en un
capítulo titulado: ―Del Ministerio Público‖ que pertenecía al Título VII de
esa Carta Magna: ―Del Poder Judicial y del Ministerio Público‖ por lo que
se infiere que el Ministerio Público era considerado en su correlación con el
Poder Judicial pero no era considerado parte del mismo, se puede decir que
era un órgano extra poder garante de la legalidad y de allí se le puede derivar su independencia. Ahora bien, a los fines de ver un poco la historia del
avance constitucional del Ministerio Público en Venezuela, contamos con el
autor Ambrosio Oropeza quien, en su obra La Nueva Constitución Venezolana 1961, destaca que en las primera regulaciones constitucionales del siglo
XX se le da entrada al Ministerio Público pero es puesto a cargo del Procurador General de la Nación y es visto, hasta 1947, como garante de la legalidad y representante judicial del Estado sea este demandante o demandado.
En la constitución de 1947 se separan el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público se convierte en un órgano inhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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dependiente del Poder Ejecutivo mientras que la Procuraduría es una dependencia directa de dicha rama del poder público y asume lo referente a la
defensa del Estado. Se permite que el Ministerio Público pueda actuar de
oficio, el Fiscal General es nombrado por el Parlamento o su Comisión Delegada y los fiscales que actúan en los proceso penales son parte de buena
fe por lo que no siempre están obligados a formular cargos y deben ser respetuoso de los derechos y garantías constitucionales de la persona procesada.7 Como se ve, la pauta que marca la evolución constitucional del Ministerio Público es la de ser un órgano independiente y extra poder.
Centrándonos en las normas de la CRBV, hoy vigente, que regulan al Ministerio Público encontramos que en sus artículos 284 al 286 no aparecen
las palabras independiente ni independencia, pero su artículo 273 coloca al
Ministerio Público dentro de una nueva rama del poder público denominada
―Poder Ciudadano‖, se precisa que dicho poder es independiente y que los
órganos que lo integran tiene autonomía funcional, financiera y administrativa, pero que el Poder Ciudadano actúa a través de un órgano llamado Consejo Moral Republicano que está conformado por el Fiscal General de la
República, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo.
De toda esta compleja organización constitucional, se puede derivar que pareciera que el Consejo Moral Republicano es independiente, pero sus órganos son solo autónomos y el Ministerio Público es uno de ellos. Sin embargo, se hace aconsejable un mayor análisis.

7
Ambrosio Oropeza. La Nueva Constitución Venezolana 1961. Colección Jurídica Panapo. Caracas, Venezuela.
1992, pp. 497 - 501
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Al contrastar las tres posturas analizadas sobre la independencia del Ministerio Público según su ubicación institucional constitucional, se observa que
ninguna de ellas es aplicable al caso venezolano en la actualidad, pues, la
CRBV no enfoca lo enfoca como un órgano del Poder Ejecutivo, ni como
un órgano del Poder Judicial sin competencias jurisdiccionales ni tampoco
está fuera de la estructuración de alguna de las ramas del poder público al
formar parte del Poder Ciudadano. En consecuencia, pareciera que se está
en una situación “sui generis” en la que la se crea un Consejo Moral Republicano que monopoliza la independencia y que solo le deja al Ministerio
Público, como a sus otros integrantes, la autonomía.
Ahora bien, en aras de una adecuada orientación del análisis, debemos hacer
una distinción conceptual importante y que estriba en precisar lo que se entiende por independencia y autonomía en aras de evitar confusiones al interpretar las normas constitucionales. Sobre este punto, el autor Luis María
Díez - Picazo en su obra ya antes mencionada, nos plantea que no es conveniente caer en soluciones extremas que conduzcan a una respuesta que solo
consista en un Ministerio Público exclusivamente dependiente o independiente, pues, si es dependiente del Poder Ejecutivo se expone a ser controlado políticamente pero si es independiente de dicha rama del poder público
tendría un menor compromiso con la política criminal que el Poder Ejecutivo establezca. Guiado por estas ideas, establece que la independencia puede
ser entendida de dos maneras distintas: en un sentido fuerte y un sentido
débil. En el sentido fuerte, la independencia estriba en la total prohibición
de cualquier influencia o intervención de índole política en la actividad de la
institución que se trate, mientras que en el sentido débil la independencia
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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consiste en lo que denomina ―autonomía operativa‖ en la que el Gobierno es
responsable de establecer los criterios generales del Ministerio Fiscal, nombre que recibe el Ministerio Público en España, pero sin interferir en sus decisiones en los casos concretos. Más adelante, el autor precisa aun más la
idea de ―autonomía operativa‖ al sostener que la misma sirve para la aplicación de una política pública diseñada por el legislador dándose ―… ausencia
de subordinación jerárquica pero no de otras formas más tenues de orientación y control, sobre todo de naturaleza política‖.8
Ahora bien, el profesor patrio José Augusto Soares B., por medio de entrevista sostenida con su persona sobre el tema bajo análisis, señala que la independencia y la autonomía son conceptos distintos con significado constitucional propio por lo que ninguno es una variante especial del otro. Al ser
así, precisa el mencionado profesor, que la independencia se da entre las
ramas del poder público y estriba en que ninguna de dichas ramas debe
aceptar intromisiones de las otras en su funcionamiento y decisiones, mientras que la autonomía funcional se produce entre los órganos que integran
una misma rama del poder público y estriba en que cada uno de de dichos
órganos debe ejercer exclusivamente la función que le corresponde sin invadir las funciones de otros.9
En vista de que nos encontramos ante dos criterios opuestos, resulta oportuno analizar las consecuencias que se derivan de aplicarlos al caso venezolano, para ello los compararemos y luego los relacionaremos con las normas
Luis María Díez-Picazo. Ob. cit. pp. 175 – 177.
José Augusto Soares B. Entrevista sostenida con el Profesor. Especialista en Derecho Constitucional, Profesor de
pregrado de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de
Venezuela y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José María Vargas. Entrevistado en
fecha 23/02/2017.
8

9
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constitucionales del Poder Ciudadano. Al comparar ambos enfoques tenemos que la independencia en sentido fuerte de Díez – Picazo guarda una
gran similitud con la idea de independencia de Soares B., pero no hay acercamiento entre las definición de “autonomía operativa” de Díez – Picazo y
la definición de autonomía funcional de Soares B. Además, se debe tener
presente que el paso de la Constitución de 1961 a la CRBV implica, normativamente, que el Ministerio Público ya no es un órgano extra poder, pues,
fue ubicado dentro del Poder Ciudadano.
El último de los textos constitucionales mencionados le otorga expresamente la independencia al Poder Ciudadano y autonomía funcional al Ministerio
Público al ser uno de los órganos que lo integra. Si se aplica el criterio de
Díez – Picazo se tendría que señalar que el Ministerio Público cuenta con
una independencia en sentido débil al ser autónomo funcionalmente pero
eso contrastaría con la independencia en sentido fuerte que tiene el Poder
Ciudadano, pues, dicho órgano del Estado sería independiente por sí mismo
y no necesitaría pertenecer a rama alguna del poder público para ser independiente lo que nos ubica en la postura de verlo como un órgano extra poder. Sin embargo, ese sentido débil de la definición de independencia parece
más una confusión conceptual en sí misma, pues, busca hacer ver a un órgano como independiente cuando en realidad está afectado por el control político. Ahora bien, el Poder Ciudadano es una agrupación novedosa de instituciones tanto orgánica como funcionalmente, pues, no es solo una agrupación con fines funcionales como acontece por ejemplo con el sistema de justicia, sino que es la creación de una estructuración orgánica involucrada en
la repartición del poder público y que en aras del principio de separación de
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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poderes necesita ser independiente de las otras ramas del poder público. Al
ser así, el Ministerio Público ya no es independiente por si mismo sino al
pertenecer a esa familia de instituciones denominada Poder Ciudadano con
lo cual se le protege, normativamente, del control de cualquier otra rama y
se aleja de la postura de ser independiente siendo un órgano extra poder
como acontecía con la Constitución de 1961. Al ser así, la definición de independencia del profesor Soraes B. si encuentra aplicabilidad en nuestra la
actual normativa constitucional sobre el punto.
Con relación a la autonomía funcional ya se ha señalado que la definición
de Díez – Picazo es confusa al tratar de unirse independencia y autonomía
de un modo que no es acorde con nuestra normativa constitucional. Al ser
así, al descartar su idea de independencia en sentido débil también se hace
innecesario el análisis sobre la autonomía funcional, pues, ambos conceptos
son sinónimos para el autor. Corresponde, en consecuencia, tomar en cuenta
el criterio de Soares B. quien no identifica independencia con autonomía
funcional y aplicarlo. El Ministerio Público cuenta expresamente, en la
constitución hoy vigente, con autonomía funcional. Ahora bien, si entendemos por tal autonomía la que debe existir entre los órganos que conforman
un mismo poder y, por ende, no debe haber una fusión ni intromisión de un
órgano en las funciones de otros del mismo poder, entonces el Ministerio
Público conserva el pleno ejercicio de su funciones constitucional y legalmente asignadas respecto de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo por lo que dichos órganos no pueden entrometerse en
las funciones del Ministerio Público. Además, así se busca evitar que se
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produzca una mezcla de funciones entre órganos de una gran complejidad y
que, ahora, están agrupados como una familia en un mismo poder.
No todos los autores se acercan a esta conclusión. La autora Hildegard
Rondón de Sansó, en su obra ―Análisis de la Constitución de 1999: Parte
Orgánica y Sistemas”, señala que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría de Pueblo eran órganos constitucionales dotados de autonomía funcional al ser independientes de los otros poderes del Estado, pero que actualmente dichos órganos están sometidos a una
organización mayor que los abarca a todos y que es el Consejo Moral Republicano. Sin embargo, cuando pasa a hacer sus comentarios sobre el Ministerio Público señala a la independencia como una de sus características 10.
Como se ve, la mencionada autora enfoca a la independencia como supuesto
necesario para la autonomía, luego afirma que los órganos analizados tenían
independencia pero que la pierden ante el Consejo Moral Republicano y
luego destaca que el Ministerio Público es independiente sin mayores señalamientos lo cual hace contradictoria su argumentación. Tal vez se deba al
centrar su visión en el Consejo Moral Republicano y no en el Poder Ciudadano en todo su conjunto.
En consecuencia, el Ministerio Público es, según a la CRBV, un órgano del
Estado, perteneciente al Poder Ciudadano, independiente a través de dicha
pertenencia y con autonomía funcional respecto de todas sus competencias.

10
Hidelgard Rondón de Sansó. Análisis de la Constitución de 1999: Parte Orgánica y Sistemas. Editorial Exlibris.
Caracas, Venezuela. 2001. pp. 247 – 250.
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5 El involucramiento del Ministerio Público en las luchas
entre ramas del poder público nacional y su progresivo
desmejoramiento constitucional.
En los últimos años la realidad política de nuestro país se ha caracterizado,
entre otros aspectos, por la conflictividad existente entre los órganos más
importantes de las diversas ramas del poder público nacional. Como se ha
podido observar, existe un fuerte conflicto entre la Asamblea Nacional y el
Tribunal Supremo (en lo adelante, TSJ) en el cual la primera ve seriamente
lesionadas todas sus funciones por nuestro máximo tribunal al sostener este
último que la mencionada asamblea se encuentra en situación de desacato
por no cumplir los fallos que dicta, pero a su vez el máximo órgano legislativo nacional sostiene una postura que se puede fundamentar en que no tiene
que acatar fallos que desnaturalizan y deforman las normas constitucionales
a la vez que tienen las marcadas tendencia de: fortalecer al Ejecutivo Nacional, cercenar los derechos de los ciudadanos e incluso haberse utilizado
el carácter vinculante de la jurisprudencia derivada del control concentrado
de la constitucionalidad para casi lograr la desaparición de la Asamblea Nacional al privarle de sus competencias y establecer que podía asumirlas o
asignárselas a otro órgano del Estado, violando así la normativa constitucional y apartándose por completo de la voluntad popular. Corresponde recordar que el Ejecutivo Nacional ha realizado también comportamientos
concretos de no aceptación del control parlamentario, como por ejemplo una
ocasión en que la Asamblea Nacional acordó un voto de censura contra uno
de los ministros lo que trae como consecuencia constitucional la remoción
de tales funcionarios por parte del Presidente de la República quien no lo
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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removió argumentando, de forma inapropiada, su falta de disposición a
hacer dicha remoción; el fallo de la Sala Constitucional del TSJ en que se le
levanta al Ejecutivo Nacional su deber de presentar y someter a probación el
presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional asumiendo el TSJ dicha
competencia parlamentaria, entre otros. En efecto, el medio de comunicación BBC Mundo publicó la noticia de la declaratoria de desacato sobre la
Asamblea Nacional en su página web el 16 de enero de 2016 precisando
como causa la juramentación de tres diputados a los que el TSJ había suspendido temporalmente, con lo cual se afectó la mayoría parlamentaria. 11
Lamentablemente, el Ejecutivo Nacional y el TSJ actúan con una coherencia fuera de lo común que cada día vuelve más frágiles al Estado de Derecho y a la democracia, pues, entre otros aspectos, la Asamblea Nacional es
el órgano legislativo y representante de la voluntad popular por antonomasia
dentro de la estructura del Estado.
Una vez que la conflictividad entre las diversas ramas del poder público
nacional se tradujo en una profunda desconfianza entre ellas, el siguiente
paso vino a estar configurado en el deseo de cambiar a las personas que
ocupan los cargos de más alto nivel en cada una de dichas ramas. Es así
como la Asamblea Nacional comienza a tomar en cuenta el tema de los llamados “magistrados express” en aras de quitarle legitimidad a los magistrados del TSJ y el máximo tribunal, sobre todo por medio de la Sala Constitucional, intensifica la privación de competencias y del ejercicio de contro-

BBC Mundo. Redacción. ―Tribunal Supremo declara ―en desacato‖ a la Asamblea Nacional de mayoría opositora‖. 2016.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160111_venezuela_tsj_descato_asamblea_dp
(Consultado
el
19/06/2017).
11
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les así como el cuestionamiento de las elecciones que hicieron posible la
aparición de curules legislativos ocupados por personas no afectas al gobierno y que por medida judicial no pueden ejercer como diputados como se
indicó en la noticia antes citada. Ahora bien, la pagina web la patilla publicó, el 5 de abril de 2017, la noticia de que el diputado de oposición señaló que los llamados ―magistrados express‖ de la Sala Constitucional no
cumplen con los requisitos constitucionales para ser designados como honorabilidad reconocida.12 Pero el detalle más interesante estriba en que la particular forma constitucional de contrapesos entre las ramas del poder público nacional, aparece el Poder Ciudadano que, como una nueva rama de poder, es colocado dentro de fuertes conflictos políticos por el propio diseño
anatómico del Estado pero en los cuales las soluciones propias de la fisiología constitucional no son respetadas si no son del agrado del gobierno.
Como ya se señaló, el Poder Ciudadano está conformado por el Ministerio
Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo y
que su órgano de manifestación que es el Consejo Moral Republicano integrado por los correspondientes jerarcas de los tres órganos mencionados.
Esto es importante destacarlo porque se trata de una nueva rama del poder
público nacional que agrupa dos órganos de naturaleza técnica (Ministerio
Público y Contraloría General) y un órgano de nueva aparición en la constitucionalidad venezolana desde 1999 y cuyos personeros han dejado con su
actuación, a lo largo del tiempo, mucho que desear (Defensoría del Pueblo).

La patilla. “Dip. Rondón: Los magistrados express del TSJ no cumplen con los requisitos constitucionales”. 2017.
https://www.lapatilla.com/site/2017/04/05/dip-rondon-los-magistrados-express-del-tsj-no-cumplen-con-losrequisitos-constitucionales/ (Consultado el 19/06/2017).
12
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Cuando los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ dictaron el fallo
en que se le privan de todas sus competencias a la Asamblea Nacional, lo
que es un golpe gravísimo a la constitucionalidad y a la democracia generando el rechazo tanto a nivel nacional como internacional, la Fiscal General de la República declaró que se había producido la ruptura del hilo constitucional y la reacción del Presidente de la República fue la de convocar al
Consejo de Defensa de la Nación con el argumento de que ese sería el espacio de diálogo entre la Fiscal General y los magistrados. En efecto, el diario
El País publicó en su página web, el 30 de marzo de 2017, la noticia de que
el TSJ despojó de sus competencias a la Asamblea Nacional de sus competencias.13 El 31 de marzo de 2017 el Diario Tal Cual, en su página web, publica la noticia de que la Fiscal General declaró que las sentencias del TSJ
producen la ruptura del hilo constitucional.14 En esa misma fecha, el diario
El Nacional publicó, en su página web, la noticia de que el Presidente de la
República convocó al Consejo de Seguridad de la Nación para resolver las
discrepancias entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.15 Poco tiempo
después los magistrados desistieron de su decisión de privar de competencias a la Asamblea Nacional, pero dicha asamblea considera necesario hacer
la solicitud de remoción de los magistrados del TSJ en vista de la plena inestabilidad e inconstitucionalidad que el máximo tribunal crea con sus fa13
Diario El País. ―El Supremo venezolano deja sin competencias a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición‖. 2017.
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/30/america/1490848414_081004.html
(Consultado
el
19/06/2017).

14
Diario Tal Cual. “Fiscal General: “Sentencias del TSJ representan una ruptura del hilo constitucional”. 2017.
http://www.talcualdigital.com/Nota/141005/fiscal-general-sentencias-del-tsj-representan-una-ruptura-del-hiloconstitucional (Consultado el 20/06/2017).
15

Diario El Nacional. ―Maduro convocó al Consejo de Seguridad de la Nación por sentencia del TSJ‖. 2017.

http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/maduro-convoco-consejo-seguridad-nacion-por-sentencia-deltsj_88372 (Consultado el 20/06/2017).
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llos. En efecto, el 01 de abril de 2017 el canal de televisión CNN publicó,
en su página web, la noticia de que el TSJ le devolvía sus competencias a la
Asamblea Nacional eliminado dos puntos de la correspondiente sentencia.16El 05 de abril de 2017 diario El Nacional publicó, en su página web la
noticia de que la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada la activación del proceso de remoción de los magistrados del TSJ al considerar
que el máximo tribunal no respeta los principios constitucionales, la inmunidad parlamentaria ni las facultades del máximo órgano legislativo.17
Ahora bien, de conformidad con los artículos 264 y 265 del texto constitucional se exige la participación del Poder Ciudadano en la elección y la remoción de los magistrados del TSJ, pues, en la elección se postulan candidatos a magistrados ante el Comité de Postulaciones Judiciales que hará una
primera preselección, previa opinión de la comunidad, dicha preselección es
presentada al Poder Ciudadano que lleva a cabo una segunda preselección
que es presentada a la Asamblea Nacional para que tome la decisión definitiva. En lo que se refiere a la remoción de los magistrados del TSJ se hace
necesario que dichos funcionarios incurran en la realización de una falta que
haya sido calificada como grave por el Poder Ciudadano que deberá entonces remitir el expediente a la Asamblea Nacional para que, por mayoría de
las dos terceras partes, decida la remoción del o los magistrados de que se
trate. La solicitud de remoción le fue formulada al Presidente del Consejo
Moral Republicano (en lo adelante, CMR), a su vez Defensor del Pueblo,
16

CNN. ―TSJ suprime decisión de asumir las facultades de la Asamblea Nacional‖. 2017.

http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/01/tsj-de-venezuela-suprime-decision-de-asumir-las-competencias-deasamblea-nacional/ (Consultado el 20/06/2017).
17

Diario El Nacional. ―Diputados aprobaron acuerdo de remoción de los magistrados del TSJ‖. 2017.

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/diputados-aprobaron-acuerdo-remocion-magistrados-deltsj_89096 (Consultado el 20/06/2017).
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quien respondió que resultaba ―inoficioso‖ tramitar al asunto, pues, los magistrados se habían retractado de los fallos que privaban de sus competencias a la Asamblea Nacional. Como se puede ver dos de los funcionarios
que integran el CMR tienen posiciones opuestas respecto del proceder de
los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ lo que materializa una situación con implicaciones políticas en el funcionamiento del Estado. El 05
de abril de 2017 el diario El Nacional publicó, en su página web, la noticia
de que la Asamblea Nacional necesita, para la remoción de los magistrados
del TSJ, que el Poder Ciudadano determine la procedencia de al menos una
causal de remoción con al menos el apoyo de dos de los tres órganos que lo
integran y luego del voto de ciento doce diputados a los fines de dictar válidamente la remoción de los integrantes del máximo tribunal.18 El 06 de junio de 2017, el medio de comunicación la página web Sumarium.com publicó la noticia de que el CMR acordó declarar la improcedencia de la solicitud de remoción de los magistrados del TSJ al considerar inoficioso pronunciarse sobre las presuntas faltas de los magistrados.19
Como se puede ver se produce un conflicto dentro del Poder Ciudadano a
consecuencia de la normativa constitucional que se analiza y de la conflictividad ya señalada entre otros poderes del Estado, con lo cual se puede señalar que la forma como se diseñó la participación del Poder Ciudadano en los
conflictos entre la Asamblea Nacional y el TSJ configura una función protectora entre poderes en la que el Poder Ciudadano es llamado para proteger
Diario El Nacional. “Las trabas de la Asamblea Nacional para remover a los magistrados del TSJ”. 2017.
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/las-trabas-asamblea-nacional-para-remover-losmagistrados-del-tsj_89144 (Consultado el 20/06/2017).
18

19

Sumarium.com. ―Consejo Moral Republicano rechaza posibilidad de destituir a los magistrados del TSJ‖. 2017.
http://sumarium.com/consejo-moral-republicano-rechaza-posibilidad-de-destituir-a-magistrados-del-tsj/ (Consultado el 20/06/2017).
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al TSJ del control de la Asamblea Nacional. Se podría señalar que ello sería
una protección necesaria de los magistrados en aras de que la estabilidad en
sus cargos permita el adecuado ejercicio de sus funciones, sin embargo este
argumento no toma en cuenta que las faltas graves de los magistrados están
reguladas normativamente en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el Código de Ética del
Juez y Jueza Venezolanos. Tal estabilidad se respeta con estos frenos normativos a la solicitud de remoción, pues, mientras un magistrado del TSJ no
incurra en la realización de faltas graves legalmente establecidas no podrá
ser removido. Al ser así, no se le ve sentido al involucramiento del Poder
Ciudadano en estos aspectos y, además, otorgándosele una mera función calificadora mientras que es la Asamblea Nacional la que decide si se remueve
al magistrado o no. Si la Asamblea Nacional remueve a un magistrado sin
que exista una falta grave que justifique tal decisión, el magistrado afectado
puede, de conformidad con el artículo 335, numeral 4 de la CRBV, solicitar
la nulidad total o parcial de actos de ejecución directa e inmediata de la
CRBV, pues, así el texto constitucional no señale cuáles son la faltas graves
al estar éstas en la ley si establece expresamente la remoción como única
sanción respecto de tales faltas. Al ser así, aunque haya leyes que regulen
las faltas graves, la consecuencia jurídica de tales faltas sigue siendo la remoción así tales leyes lo señalen o no expresamente al prevalecer la norma
constitucional. En consecuencia, el acto de remoción de la Asamblea Nacional es un acto de ejecución directa de la constitución, pues, las leyes reguladoras solo reiteran en su regulación a la remoción como consecuencia
jurídica ya establecida. Obviamente, el magistrado que se considera remo-

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

Pág. 1326

Lejed Cona, José Alberto: Desmejora constitucional del Ministerio Público. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio
2017, pp. 1309-1337
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1309-1337.pdf

vido inconstitucionalmente deberá inhibirse y llamarse a un suplente imparcial para decidir la solicitud de nulidad. Igualmente, se debe destacar que el
sentido jurídico de la constitucionalidad no estriba en que un poder proteja a
otro sino que un poder controle a otro poder en aras de proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad.
La situación ha seguido complicándose aun más, pues, la Fiscal General de
la República ha realizado otras declaraciones sobre la legitimidad de los
nombramientos de los magistrados y un diputado ejerció contra la Fiscal
General una solicitud de ante juicio de mérito a su vez que la mencionada
funcionaria ejerció ante el TSJ una solicitud de antejuicio de mérito en contra de varios magistrados. La solicitud presentada por el diputado fue admitida, mientras que la solicitud presentada por la Fiscal General fue rechazada. El 13 de junio de 2017 el diario El Nacional publicó, en su página web,
la noticia de que la Fiscal General presentó ante el TSJ una solicitud de antejuicio de mérito contra varios magistrados del máximo tribunal relacionada con el delito de conspiración contra la forma republicana tipificado en el
artículo 132 del Código Penal Venezolano. 20 El 16 de junio de 2017 el diario Tal Cual publicó, en su página web, la noticia de que el TSJ rechazó la
solicitud e ante juicio de mérito presentada por la Fiscal General contra magistrados del TSJ.21 El 20 de junio de 2017, el canal de televisión Televen
publicó, en su página web, la noticia de que la Sala Plena admitió la solicitud de ante juicio de mérito contra la Fiscal General presentada por un dipu20

Diario El Nacional. “Fiscal General solicita antejuicio de mérito contra 8 magistrados del TSJ”. 2017.
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fiscal-general-solicita-antejuicio-merito-contra-magistrados-deltsj_187449 (Consultado el 20/06/2017).
21
Diario Tal Cual. “TSJ rechazó solicitud la Fiscal General de ante juico de mérito contra magistrados”.
http://www.talcualdigital.com/Nota/143945/tsj-rechazo-solicitud-de-la-fiscal-de-un-antejuicio-de-merito-contramagistrados (Consultado el 20/06/2017).
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tado oficialista por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de
su cargo.22
Ante esto, algunos funcionarios del Ministerio Público han manifestado su
solidaridad con la Fiscal así como posturas políticas contrarias al gobierno.
Esto es importante destacarlo porque al estar presente la Fiscal General en
conflictos entre poderes del Estado, al ser la institución que dirige parte integrante del Poder Ciudadano por normativa constitucional, se termina conduciendo a la institución a escenario que no son propios de un órgano técnico llamado a garantizar la legalidad, a ejercer la acción penal y a ser parte
acusadora en el proceso penal. Es decir, se coloca al Ministerio Público en
un escenario que no le es familiar y que compromete a su jerarca en asuntos
políticos respecto de los cuales debiera ser independiente y ajeno. Políticamente, es posible que las ramas del poder público que están en conflicto
consideren el escenario de que cada rama utilizará inteligente sus competencias constitucionales como armas de lucha política con lo cual en la
práctica se distorsiona el sentido y la funcionalidad de cada órgano del Estado involucrado en la lucha de que se trate. Al ser así, cada órgano del Estado en lucha tratará de coartar las competencias del otro u otros así como
desfigurar su imagen pública. Obviamente, esta tensión que se convierte en
una crisis para la sociedad y tendrá un desarrollo más problemático si le
acompaña el continuo alejamiento de la constitucionalidad de al menos uno
de los órganos del Estado involucrado en esa lucha. En consecuencia, la colocación del Ministerio Público en una rama del poder público ya existente
22

Televen. ―TSJ admitió solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal General‖. 2017.
http://www.televen.com/elnoticiero/tsj-admitio-solicitud-antejuicio-merito-la-fiscal-general/
20/06/2017).
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o artificialmente creada le expone a la involucración, incluso no deseada por
su jerarca, en conflictos y crisis políticas de peso que pueden distorsionar su
sentido y funcionalidad. Los conflictos entre poderes son inevitables y pueden llegar a poner en crisis al Estado total o parcialmente, lo importante es
ver si instituciones con funciones tan importantes para el ciudadano como el
Ministerio Público necesariamente tiene que estar involucrados en dichos
conflictos.
La situación continúa evolucionando perjudicialmente para el Ministerio
Público, pues, el Defensor del Pueblo presentó ante la Sala Constitucional
del TSJ un recurso de interpretación por el cual solicita que se aclare el alcance de las competencias constitucionalmente que tiene atribuidas a los fines de ver si tiene la posibilidad de participar directamente en las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público con ocasión de los fallecimientos acontecidos en las manifestaciones y protestas realizadas por ciudadanos identificados con la oposición. El 13 de junio de 2017 el diario El
Universal publicó, en su página web, la noticia de que el Defensor del Pueblo interpuso un recurso de interpretación por el cual solicita que se aclaren
sus atribuciones en materia de de derechos humanos en aras de tener acceso
a expedientes y realizar diligencias de investigación penal.23 Esto ha hecho
pensar en la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo quiera invadir las
competencias del Ministerio Público y así desplazarlo en vista del matiz
político presente. La acción penal, como ya vimos, tiene una importancia
crucial dentro de las funciones del Ministerio Público. Ahora bien, la posi23

Diario El Universal. ―Defensoría introdujo recurso de interpretación ante el TSJ‖. 2017.

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/defensoria-introdujo-recurso-interpretacion-ante-tsj_656860 (Consultado
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ble invasión de las competencias del Ministerio Público por parte del Defensor del Pueblo y su posible proceder más acorde con el gobierno que con
su función general de velar por los derechos humanos no viene a ser lo que
se espera de un Poder Ciudadano independiente conformado por órganos
que tengan autonomía funcional. Si se llegase a plantear tal posibilidad, el
Defensor del Pueblo actuaría como director de la investigación penal y sería
quien determine las diligencias de investigación a realizarse en los casos en
que se involucre. Al ser así, el Defensor del Pueblo no estaría actuando como un mero órgano de investigación sino como un investigador en pro de
ejercer la acción penal, pues, sus facultades de investigación serían inseparables de dicho ejercicio. Conociendo el tipo de decisiones al que busca
acostumbrarnos la Sala Constitucional del TSJ parece tristemente probable
que el fallo ante el mencionado recurso de interpretación le abra la puerta a
la Defensoría del Pueblo respecto de las competencias penales del Ministerio Público lo cual sería inconstitucional. Además, dicha situación empeoraría la situación del Ministerio Público de órgano desmejorado constitucionalmente al haber sido involucrado en las luchas entre otros poderes del Estado por un inadecuado que le ubica dentro del Poder Ciudadano, pues, ahora, se encuentra expuesto ante la Sala Constitucional que podría alterar sus
competencias a favor del Defensor del Pueblo por medio de un fallo de naturaleza vinculante.
Ahora bien, como abogados y ciudadanos, corresponde analizar si existe
una o varias formas posibles como se pueda colocar al Ministerio Público
fuera de éste escenario tan dantesco. Como ya sabemos, la CRBV no nos
ayuda desde su propio contenido sustantivo, pero si puede resultarnos de
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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suma utilidad desde su regulación sobre las diversas vías como se pueden
modificar sus propias normas y que son la enmienda, la reforma constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente. En la actualidad se encuentra
en marcha la preparación de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente de la República pese a que el artículo 348 constitucional solo le atribuye la ―iniciativa de convocatoria…‖, pues, corresponde
al pueblo de Venezuela manifestarse sobre si desea dicha asamblea no,
pues, la misma se apoya en el poder constituyente originario cuyo único depositario es el pueblo. El 02 de mayo de 2017 el diario El Universal publicó,
en su página web, la noticia de que el Presidente de la República convocó al
poder constituyente originario activando una Asamblea Nacional Constituyente.24 De conformidad con el artículo 349 eiusdem, en su primer aparte,
los poderes constituidos no pueden impedir las decisiones de la Asamblea
Nacional Constituyente por lo que tal vía para un total cambio constitucional no es garantía suficiente de que se modifique la regulación del Ministerio Público de una manera que le libere de la situación política en la que ha
sido progresivamente colocado. Una Asamblea Nacional Constituyente
promovida por el Ejecutivo Nacional y respecto de la cual el encabezamiento del artículo 349 eiusdem no le permite al Presidente de la República objetar la nueva constitución, no puede hacernos pensar en una Asamblea Nacional Constituyente que vaya a actuar libremente respecto de la acción gubernamental y ya el gobierno ha establecido la manera de elegir a quienes la
conformarán, la indicación de diversos sectores productivos considerados
24

Diario El Universal. ―Maduro convocó a una Asamblea Nacional ―Ciudadana‖‖. 2017.

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/maduro-convoco-una-asamblea-nacional-constituyenteciudadana_650710 (Consultado el 21/06/2017).
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ideológicamente relevantes, el número de miembros que tendrá y no se hizo
un referéndum consultivo para saber si el pueblo quiere o no tal tipo de
asamblea. Incluso, la Sala Constitucional ya dictó un fallo en que establece
que no es necesaria ni constitucionalmente obligante la realización de un referéndum consultivo previo a la Asamblea Nacional Constituyente con lo
cual deforma la norma constitucional que regula la iniciativa presidencial de
convocatoria y la convierte directamente en la convocatoria. Igualmente, se
maneja la idea de que no se consulte por referéndum el texto constitucional
resultante de la labor de dicha asamblea. El 31 de mayo del 2017 el diario
El Nacional publicó, en su página web, la noticia de que la Sala Constitucional le cerró el paso al referéndum consultivo previo a la Asamblea Nacional Constituyente.25
Hasta donde se nadie ha sugerido que se lleve a cabo una enmienda o una
reforma constitucional, sin embargo, y debido a las reservas que tengo sobre
la Asamblea Nacional Constituyente hoy en curso, considero que se debe
evaluar la posibilidad de recurrir a tales figuras. En efecto, el artículo 340 de
la CRBV la definir a la enmienda la limita a ―… la adición o modificación
de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental‖. Guiados por esta definición se puede considerar que la enmienda
sirve para cambios muy puntuales limitados a uno o unos pocos artículos
que no ameriten miramientos más allá de las modificaciones mismas. Siendo así, la enmienda sería un mecanismo muy limitado para liberar al Ministerio Público del problema que le aqueja a nivel constitucional, pues, se tra25

Diario El Nacional. ―TSJ considera que no es necesario un referéndum para convocar Constituyente‖.

http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/tsj-considera-que-necesario-referendum-para-convocarconstituyente_185275 (Consultado el 20/06/2017).
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ta de cambios que van más allá de artículos concretos. Por su parte, la reforma constitucional es definida en el artículo 342 eiusdem como ―… una
revisión parcial de la Constitución y la revisión de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto
constitucional‖. Conforme a esta definición, la reforma constitucional requiere de una revisión parcial, es decir, sirve para modificar temas constitucionales cuya plena comprensión requiere de ver a la constitución como un
sistema integrado en aras de modificaciones coherentes que no causen más
problemas que los que se pretenden corregir al tomarse en cuenta todas las
relaciones necesaria para tal efecto. Al ser así, me parece adecuado el mecanismo de la reforma para atender el problema constitucional del Ministerio Público, pues, algunas de las regulaciones constituciones actuales sobre
el Ministerio Público no son lo suficientemente adecuadas.
En el primer capítulo de éste material indique como fue la evolución de la
regulación constitucional desde antes de 1947 hasta la CRBV hoy vigente.
En consecuencia e integrando ideas ya planteadas, comentare porque me parece más adecuado hacer una combinación entre las regulaciones de la constitución de 1961 y la CRBV. En la constitución de 1961, el Ministerio
Público estaba regulado en sus artículos 218 al 222 que conformaban en un
capítulo titulado: ―Del Ministerio Público‖ que pertenecía al Título VII de
esa Carta Magna: ―Del Poder Judicial y del Ministerio Público‖, era considerado en su correlación con el Poder Judicial pero no era considerado parte
del mismo por lo que se puede decir que era un órgano extra poder garante
de la legalidad y de allí se le puede derivar su independencia. Tomando en
cuenta la CRBV me parece importante que se elimine al Poder Ciudadano
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1333

Lejed Cona, José Alberto: Desmejora constitucional del Ministerio Público. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio
2017, pp. 1309-1337
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1309-1337.pdf

en el sentido de que se elimine al Consejo Moral Republicano y se separe a
los tres órganos con que fue integrado; el Ministerio Público vuelva a ser un
órgano extra poder; independiente por sí mismo; que conserve todas sus
competencias en materia penal ejerciéndolas de forma legal, con autonomía
funcional, normativa y financiera; apegado a la política criminal establecida
normativamente por el legislador en las normas sustantivas y procesales
siempre que no sean inconstitucionales; organizado internamente conforme
a los principios de jerarquía y unidad institucional; bajo el control de los
órganos jurisdiccionales competentes según las materias en que el Ministerio Público pueda actuar y totalmente ajeno a los conflictos entre las ramas
del poder público nacional, pero actuando dentro de los márgenes de la
constitucionalidad.
Considero que una reforma constitucional de este tipo es de necesaria realización, que la misma podrá hacer más viable el trabajo de los tres órganos
que dejan de estar agrupados como Poder Ciudadano y que ya no tendrían
una involucración constitucional directa en las luchas políticas entre las ramas del poder público nacional, pues, solo así se podrán dedicar a sus funciones claves específicas de manera técnica y profesional. En el caso concreto del Ministerio Público resulta pasmoso que se involucre a la persona
con el cargo de Fiscal General de la República en luchas entre poderes que
no favorecen el necesario profesionalismo de la investigación penal ni del
ejercicio de la acción penal, que desmejoran gravemente al Ministerio
Público y que le exponen a conflictos en que su competencia corren el riesgo de ser invadidas. Como se ve, Venezuela ya no debe conformarse con
una separación de poderes que meramente separe las instituciones y las funhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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ciones de cada rama del poder público nacional, sino que también debe pasar a establecer una ingeniería constitucional que evite los escenarios en que
un poder proteja a otro poder que lesione los derechos de los ciudadanos o
en que se involucren a órganos constitucionales extra poder en conflictos
políticos, con trajes jurídicos, entre poderes públicos y que socavan su autonomía y funcionalidad, tal como acontece actualmente con el Ministerio
Público.
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- Diario El Nacional. ―Las trabas de la Asamblea Nacional para remover a los magistrados del TSJ‖. 2017.
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/las-trabas-asamblea-nacional-pararemover-los-magistrados-del-tsj_89144 (Consultado el 20/06/2017).
- Sumarium.com. ―Consejo Moral Republicano rechaza posibilidad de destituir a los magistrados del TSJ‖.
2017.
http://sumarium.com/consejo-moral-republicano-rechaza-posibilidad-de-destituir-amagistrados-del-tsj/ (Consultado el 20/06/2017).
- Diario El Nacional. ―Fiscal General solicita antejuicio de mérito contra 8 magistrados del TSJ‖. 2017.
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fiscal-general-solicita-antejuicio-merito-contramagistrados-del-tsj_187449 (Consultado el 20/06/2017).
- Diario Tal Cual. ―TSJ rechazó solicitud la Fiscal General de ante juico de mérito contra magistrados‖.
http://www.talcualdigital.com/Nota/143945/tsj-rechazo-solicitud-de-la-fiscal-de-un-antejuiciode-merito-contra-magistrados (Consultado el 20/06/2017).
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- Televen. ―TSJ admitió solicitud de antejuicio de mérito contra la Fiscal General‖. 2017.
http://www.televen.com/elnoticiero/tsj-admitio-solicitud-antejuicio-merito-la-fiscal-general/
(Consultado el 20/06/2017).
- Diario El Universal. ―Defensoría introdujo recurso de interpretación ante el TSJ‖. 2017.
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/defensoria-introdujo-recurso-interpretacion-antetsj_656860 (Consultado el 21/06/2017).
-

Diario

El Universal. ―Maduro convocó a una Asamblea Nacional ―Ciudadana‖‖.
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/maduro-convoco-una-asamblea-nacionalconstituyente-ciudadana_650710 (Consultado el 21/06/2017).

2017.

- Diario El Nacional. ―TSJ considera que no es necesario un referéndum para convocar Constituyente‖.
http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/tsj-considera-que-necesario-referendum-paraconvocar-constituyente_185275 (Consultado el 20/06/2017).
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La competencia del Estado para organizar reuniones y el
totalitarismo ideológico *
Alexander Espinoza Rausseo **

1 La intervención del Estado en la opinión pública, en
Alemania
1

Las reuniones no sólo han servido como vehículo para la crítica al titular del
Poder, como medio de organización de la protesta de masas o incluso como
movimiento revolucionario, sino que también ha sido de utilidad para hacer
demostraciones de fuerza de quien detenta el Poder, para atraer simpatizantes, como intimidación para los opositores y como mecanismo de fortalecimiento de la legitimidad del ejercicio del Poder. De tal forma, los Estados
totalitarios fascistas y nacional-socialistas en Italia, Alemania o España, así
como los Estados socialistas en Europa oriental o en China, han organizado
manifestaciones de masas y desfiles para imponer sus objetivos.1

2

Durante la dictadura nacional-socialista fueron suspendidos los derechos
fundamentales, entre ellos, la libertad de reunión, mediante el Reglamento
*

Extracto de Espinoza, Alexander: El efecto irradiante del derecho de reunión. Alemania, España y Venezuela.
Estudio sobre la teoría del efecto irradiante de los derechos fundamentales en todo el orden jurídico. Instituto de
Estudios Constitucionales. Caracas, 2015.
Véase también: Efecto irradiante del derecho de reunión en el derecho de policía (Segunda parte). REDIAJ-9
Marzo 2017, 762-821.
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/762-821.pdf.
Efecto irradiante del derecho de reunión en el derecho de policía (Primera parte). REDIAJ-8 Febrero 2017, pp.
307-352
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/307-352.pdf
**
Doctor Iuris y Magister Legum por la Universidad de Passau, Alemania. Profesor Instructor de la Universidad
Central de Venezuela
1
Hoffmann-Riem, Versammlungsfreiheit, en: HGR IV, § 106 párr. 1; Kunig, en: v. Münch/Kunig (Coord.) GGK,
Art. 8, . 1
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del Presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado del 28
de febrero de 1933. En el nacional-socialismo las reuniones constituían un
mecanismo de propaganda, dirigido a obtener el respaldo incondicional de
las masas.2
Por su parte, en la República Democrática de Alemania (RDA), formada a

3

partir de la ocupación de la Unión Soviética, los partidos oficiales y colectivos habían organizado a toda la sociedad. La RDA disponía de un sistema
de organizaciones de masa, que se encontraban bajo la dirección del partido
dominante, el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED). A través de
ellos se ejercía influencia y control sobre la mayor parte de la población.
La membrecía en una organización de masas era en principio libre, pero

4

constituía una condición importante para el ascenso social y profesional.
Ese era motivo suficiente para que gran cantidad de ciudadanos formaran
parte de tales organizaciones. Era muy llamativo que un ciudadano se negara a formar parte de una organización. Quien eludía ese instrumento de control era sospechoso y caía, según las circunstancias en la mira de la Stasi.
Incluso cuando la investigación no arrojara pruebas de una conducta crítica
al régimen, los afectados debían contar con represalias del Ministerio de
Seguridad del Estado.3

2

Quilisch, Die demokratische Versammlung, pág. 81; Limmer, Rechtliche Grenzen der Einschüchterung im Versammlungsrecht, pág. 93
3
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU): Die Stasi und die Menschenrechte
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1.1 Presunción de la imputación al Estado
5

En cada caso concreto debe determinarse en primer término, si el funcionario ha realizado una actuación en su condición de servidor público o como
ciudadano.4

En

la

jurisprudencia

de

los

tribunales

contencioso-

administrativos alemanes se tiene como punto de partida, la presunción que
las pretensiones dirigidas a obtener la rectificación y la futura abstención de
declaraciones de un funcionario deben ser dirigidas en contra de la institución y no en contra del funcionario personalmente.5 Las declaraciones oficiales expresan la posición de la Institución, por lo que sólo ésta puede ser
llamada a realizar la corrección.6

1.2 El predominio de elementos personales
6

Una excepción a la presunción de la imputación al Estado deriva de la naturaleza especial de la afectación. Dejando a salvo la responsabilidad del Estado, una expresión emanada del funcionario puede encontrarse a tal punto
determinada por su opinión o por su posición personal, que sólo una rectificación emanada del propio funcionario sería idónea para restablecer la afectación del honor.7

7

Una pretensión de rectificación de derecho privado dirigida personalmente
en contra de una actuación del funcionario realizada en ejercicio de sus fun4

BVerwG, 10.10.1989 (2 WDB 4/89)
BGH 19.12.1960, Exp. GSZ 1/60, párr. 17; VGH de Baden-Württemberg, · 2 de noviembre de 1998 · Exp. 9 S
2434/98, párr. 5
6
Niedersächsisches OVG · 17. Dezember 2009 · Exp. 2 ME 313/09, párr. 9
7
BGH 19.12.1960, Exp. GSZ 1/60, párr. 17; VGH de Baden-Württemberg, 2 de noviembre de 1998, Exp. 9 S
2434/98, párr. 6
5
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ciones, sólo podría tener lugar en el caso en que la forma y el contenido
contengan elementos personales que excedan la simple declaración oficial y
que puedan ser atribuidos personalmente al funcionario, siempre que tales
elementos sean por sí mismos lesivos del honor del afectado.8
Las expresiones de miembros de los órganos deliberantes pueden ser atri-

8

buidas personalmente al funcionario, cuando han sido emitidas sólo con
ocasión de una asamblea y en su aspecto central hubiera sido el resultado de
una controversia estrictamente personal y por ende deba ser calificada como
una controversia de derecho privado. Un ―predominio de elementos personales‖ de tal naturaleza, no es reconocible, cuando la expresión emitida en
una asamblea resulte incuestionablemente asociada en su contenido al tema
debatido en el orden del día.9

1.3 Competencias del Estado para intervenir en la opinión pública
El funcionario no puede hacer valer el derecho a la libertad de expresión o

9

la libertad de reunión, en el ejercicio de sus funciones públicas.10 En la medida en que el funcionario ha emanado una declaración oficial y actúa en
nombre de la Institución, no actúa como sujeto titular de derechos fundamentales.11 Expresiones de jueces como representantes de la institución que,
de acuerdo con su contenido objetivo, se producen en nombre del Estado y
no forman parte del ámbito de protección del derecho a la libertad de expre8

BVerwG, 29.01.1987, Exp. BVerwG, 2 C 34/85, párr. 12
VGH de Bayer, 11 de marzo de 2013, Exp. 4 C 13.400, párr. 7
10
BVerwG, 29.10.1987, Exp. BVerwG, 2 C 73.86 párr. 13
11
Leppek, Beamtenrecht, Párrafo Nr. 206
9
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sión. En tales casos se expresa un órgano del Estado ―en nombre del pueblo‖. Su sentencia sobre un asunto es atribuido a la institución del Estado,
con toda su autoridad y sus medios de poder.12
1.3.1 Titularidad de derechos fundamentales de personas jurídicas de derecho
público
10

Los derechos fundamentales también tienen vigencia en favor de personas
jurídicas, en la medida en que les sean aplicables, según su naturaleza. La
inclusión de personas jurídicas en el ámbito de protección de los derechos
fundamentales se produce cuando se requiere reproducir el efecto de protección sobre las personas naturales detrás de la persona jurídica.13

11

Pero, por regla general, las personas jurídicas de derecho público no constituyen un mecanismo organizativo del ejercicio de la libertad de las personas.14 Si los derechos fundamentales se aplican en las relaciones entre los
individuos y el Poder Público, entonces resultaría incompatible con tal función, que el Estado disfrute del ejercicio de los derechos fundamentales; el
Estado no puede ser al mismo tiempo acreedor y deudor de los derechos
fundamentales.15

12

Tales consideraciones no sólo son aplicables cuando el Estado actúa en
forma directa, como poder público nacional o regional, sino también cuando
para el cumplimiento de sus funciones hace uso de otras formas organizativas. En tales casos, desde el punto de vista de los individuos, como titulares
12

Hager, Freie Meinung und Richteramt, NJW 1988, 1694
BVerfGE 21, 362/369 – Titular del Seguro Social
14
Sachs, Art. 19, párr. 90, en: Sachs (Coord.), Grundgesetz
15
BVerfGE 15, 256/262 - Autonomía de la Universidad; BVerfGE 21, 362/370 – Titular del Seguro Social
13
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originarios de los derechos fundamentales, se trata sólo de especiales formas
de representación del poder del Estado.16
1.3.2 Excepciones
Los criterios anteriores no son aplicables, cuando excepcionalmente la per-

13

sona jurídica de derecho público puede ser asimilada al ámbito material protegido por el derecho fundamental.17 Cuando instituciones del Estado defienden derechos fundamentales en un ámbito, en que resultan independientes del Estado, entonces pueden hacer valer derechos fundamentales como
derechos subjetivos públicos. Ello ocurre especialmente en el caso de las
universidades, las cuales aún cuando generalmente son creadas y sostenidas
por el Estado, sin embargo, se garantiza la libertad en el ejercicio de la actividad científica, de investigación y docente.18
Algo similar es aplicable en el caso de las empresas de radiodifusión de de-

14

recho público. Se trata de instituciones del Estado, que sirven a la protección de derechos fundamentales en un ámbito, en el que son independientes
de éste. Precisamente para hacer posible el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de radiodifusión, tales instituciones han sido creadas por el
legislador como organismos de derecho público con autonomía e independientes del Estado; su organización ha sido configurada de tal forma, que
resulte imposible una influencia determinante del Estado.19

16

BVerfGE 21, 362/370 Titular del Seguro Social
BVerfGE 39, 302/313- AOK
18
BVerfGE 15, 256/262 - Autonomía de la Universidad
19
BVerfGE 31, 314 – 2/322. Sentencia sobre Radiodifusión
17
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1.3.3 El proceso de formación de la opinión sin la intervención del Estado
15

La actividad comunicacional del Estado se rige por los principios de la formación libre de la opinión pública, así como del pluralismo político, social e
ideológico.20 De acuerdo con Hesse, el orden democrático de la Constitución se encuentra basado en el reconocimiento que de las limitaciones del
conocimiento humano; la idea de que nadie es infalible y la experiencia de
que la pretensión de totalitarismo ideológico siempre ha sido enemiga de la
libertad del individuo. Por ello, el Estado no se encuentra por encima de las
convicciones de los particulares, ni tiene la competencia para dictar una
verdad absoluta o para oprimir a quienes tienen opiniones distintas. Por tal
motivo, la Constitución garantiza la libertad de cosmovisión y de religión.21

16

En un sistema democrático, el pueblo expresa su voluntad, no sólo a través
de elecciones y referenda, que además puede ejercer cierta influencia en la
formación de la voluntad política, a través del proceso permanente de formación de la opinión pública. Las relaciones entre la opinión pública y la
política del Gobierno son de diversa índole. Pero la formación de tal política
debe tener como punto de origen el pueblo y no los órganos del Estado. Ello
significa que se encuentra vedado a los órganos del Estado intervenir en el
proceso de formación de la opinión del pueblo. Tal proceso debe permanecer “libre del Estado”. La intervención del Parlamento y el Gobierno en tal
proceso sólo es compatible con el principio de formación libre y plural de la
opinión, en los casos en que puede encontrar una legitimación constitucio-

20

Preámbulo, Rundfunkstaatsvertrag; Art. 3 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad
estatal. Ver también, en detalle, Espinoza/Rivas, El sistema interamericano y el derecho comparado, pág. 31
21
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, pág. 62
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nal que le sirve de justificación.22 A diferencia del ciudadano y las asociaciones e instituciones privadas, el Estado actúa por cuenta ajena, en nombre
de los ciudadanos, a quienes les debe rendir cuentas. Sus actuaciones no son
expresión de sus convicciones libres o subjetivas, o en realización de su individualidad, sino que permanecen con una cierta distancia y respeto, con
relación a las convicciones de los ciudadanos.23
En todo caso, resultan admisibles, por ejemplo, las intervenciones a través

17

de la actividad del Gobierno y el Parlamento de brindar declaraciones públicas, en la medida en que mantengan una relación con las tareas de su competencia.24
Estimamos que el deber de neutralidad política e ideológica es comparable

18

con el debe de neutralidad religiosa. Con ocasión de la intervención del Estado en asuntos de agrupaciones religiosas, El Tribunal Federal Constitucional de Alemania ha establecido que, el deber de neutralidad del Estado
protege frente a representaciones discriminatorias o distorsionantes de la
realidad. Al Estado se le prohíbe regular cuestiones genuinamente religiosas
o confesionales, así como entrometerse con parcialidad en las convicciones,
actuaciones y en la representación de individuos o de comunidades religiosas o ideológicas. El Estado no puede privilegiar determinadas confesiones
–por ejemplo, identificándose con ellas– como tampoco puede perjudicar a
otras por motivo del contenido de su confesión, por ejemplo discriminándolas. En un Estado en el que conviven partidarios de convicciones religiosas
22

BVerfGE 20, 56/99 - Parteienfinanzierung I
Sentencia del Tribunal Federal Constitucional, 1 BvR 699/06 del 22.02.2011, párr. 48 (=BVerfGE 128, 226 Fraport)
24
BVerfGE 20, 56/100 - Parteienfinanzierung I
23
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e ideológicas diversas, la coexistencia pacífica puede lograrse únicamente
cuando el Estado mismo conserva su neutralidad en cuestiones confesionales e ideológicas.25
19

Sin embargo, ello no implica que el Estado y sus órganos deban abstenerse
absolutamente de ocuparse de dichas cuestiones. El Estado neutral tampoco
está impedido para juzgar –con parámetros seculares– el comportamiento
real de una agrupación religiosa o ideológica o de sus miembros, incluso
cuando dicho comportamiento esté fundado en última instancia en motivos
religiosos. Igualmente, tampoco ha de negarse de entrada a los órganos estatales que tienen funciones de responsabilidad, la información de que disponen el Parlamento, la opinión pública y las ciudadanas y los ciudadanos interesados, sobre los distintos grupos religiosos e ideológicos y su actividad.
El derecho a la libertad de cultos no protege contra el análisis y discusión o
confrontación pública de los órganos estatales –también en forma crítica–
con los portadores de este derecho fundamental.26

1.3.4 Régimen jurídico de las declaraciones y comunicaciones oficiales
20

El trabajo de información pública del Gobierno había estado tradicionalmente referido a la presentación de las medidas y proyectos del Gobierno, a
la representación y aclaratoria de sus propuestas acerca de las tareas que
debían ser realizadas, así como la promoción para obtener el respaldo necesario. En la actualidad, la actividad de información del Gobierno excede ta25
26

BVerfGE 105, 279/294 - Osho
BVerfGE 105, 279/294 - Osho
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les parámetros. En la democracia pertenece a las tareas del Gobierno, la información al público acerca de importantes procesos, incluso fuera de su
propia actividad política. En un ordenamiento político que confía en la propia responsabilidad del ciudadano para resolver los conflictos sociales, la tarea del Gobierno también comprende la difusión de informaciones, que
hacen posible tal participación. Efectivamente, los ciudadanos esperan recibir informaciones del Gobierno para la formación de su opinión y orientación personal, en casos en que tales informaciones no son accesibles por
otras vías.27
1.3.5 El principio de adecuación material
Las expresiones de los órganos del Estado se encuentran sujetos a límites

21

especiales. El principio de adecuación material exige que su contenido se
encuentre basado en informaciones válidas y que la situación fáctica hubiera
sido adecuadamente dilucidada, en el marco de una diligencia razonable, a
partir de las fuentes de información disponibles y con audiencia de los
eventuales afectados.28
También la jurisprudencia venezolana ha exigido eventualmente que, las

22

declaraciones y comunicaciones oficiales se sujeten al principio de legalidad
y requieran de una justificación material, razonable y proporcional, referida
a la necesidad de protección de bienes jurídicos.29

27

BVerfGE 105, 252/269 - Glykol
OLG Stuttgart Beschluß vom 28.1.2003, 4 W 22/02
29
SCON-TSJ 14/03/2001 EXP. Nº: 00-1797
28
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1.3.6 Igualdad de oportunidades de los partidos políticos
23

La garantía de igualdad de oportunidades en la contienda electoral y en las
elecciones es un elemento indispensable del proceso libre y abierto de la
formación de la opinión y de la voluntad del pueblo. En un Estado liberal,
en el cual la voluntad de la mayoría asume las decisiones, en el marco del
Estado de derecho, las minorías deben tener la posibilidad de formar una
mayoría. La igualdad democrática exige que la mayoría conformada y la
minoría opositora, tengan en cada elección, de nuevo, las mismas oportunidades en el proceso electoral y en las elecciones.30

24

El derecho de los partidos políticos a la igualdad de oportunidades puede resultar afectado, cuando los órganos del Estado intervienen en el proceso
electoral, en favor o en contra de un partido político. Por ello se prohíbe
constitucionalmente a los órganos del Estado, identificarse con partidos o
candidatos y apoyarlos o combatirlos con medios públicos y, especialmente,
influir a través de propaganda en la decisión del elector. Los funcionarios
políticos deben respetar el principio de igualdad de oportunidades en sus
apariciones ante los medios de comunicación.31

2 La libertad ideológica en la Constitución española
25

El artículo 16 de la Constitución española garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley.
30

BVerfG Beschl. v. 15.07.2014, Az.: 2 BvE 2/14, párr. 28; Zippelius/Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, pág
89;
31
BVerfG Beschl. v. 15.07.2014, Az.: 2 BvE 2/14, párr. 31
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En la doctrina se afirma que la trascendencia objetiva del derecho a la

26

libertad ideológica se cifra en el principio de neutralidad política y en la
renuncia del Estado a toda acción de adoctrinamiento político, filosófico o
moral.32 El principio de neutralidad ideológica del Estado supone que la renuncia del Estado de cualquier valoración positiva o negativa de las plurales
expresiones ideológicas de la comunidad. Los poderes públicos deben abstenerse de participar en cualquier debate sobre ideas y creencias políticas,
morales, filosóficas, estéticas, etc.33
El Tribunal Constitucional al ha señalado al respecto, que en el sistema

27

español no tiene cabida un modelo de ―democracia militante‖, esto es, un
modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al
ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Esta concepción, sin
duda, se manifiesta con especial intensidad en el régimen constitucional de
las libertades ideológica, de participación, de expresión y de información
pues implica la necesidad de diferenciar claramente entre las actividades
contrarias a la Constitución, huérfanas de su protección, y la mera difusión
de ideas e ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del libre
intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo
impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar,
seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o
doctrinas.34
28

32

Jiménez, Libertad ideológica, pág. 144
Nuevo, La Constitución educativa del pluralismo, pág. 72
34
STC 235/2007, de 7 de noviembre Fj 4; STC de 22 de julio de 2015, recurso de amparo núm. 956-2009 Fj 2
33
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El Tribunal Constitucional también ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca del principio de neutralidad ideológica del Estado, en el marco del
sistema educativo. En los centros públicos de cualquier grado o nivel la
libertad de cátedra tiene un contenido negativo uniforme en cuanto habilita
al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una
orientación ideológica determinada, es decir, cualquier orientación que
implique un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o social
dentro de los que el amplio marco de los principios constitucionales hacen
posible. Libertad de cátedra es, en este sentido, noción incompatible con la
existencia de una ciencia o una doctrina oficiales.35
29

En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad
ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado,
todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes,
han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. La neutralidad ideológica
de la enseñanza en los centros escolares públicos impone a los docentes que
en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier
forma de adoctrinamiento ideológico.36 En una democracia pluralista debe
existir diversidad de ofertas educativas.37

30

El principio antes citado, según el cual todas las instituciones públicas han
de ser ideológicamente neutrales, también ha sido aplicado por el Tribunal
Constitucional en materia de neutralidad religiosa.38 El derecho a la libertad
35

STC 5/1981, de 13 de febrero Fj 9
STC 5/1981, de 13 de febrero Fj 9; Rollnert, La neutralidad ideológica del Estado y la objeción de conciencia a
la «Educación para la Ciudadanía», pág. 286
37
Nuevo, La Constitución educativa del pluralismo, pág. 74
38
STC 34/2011, de 28 de marzo Fj 4. Con más referencias jurisprudenciales, Llamazares, Libertad de conciencia
y laicidad en la Constitución española de 1978, pág. 132; Martín, El modelo actual de relación entre el estado y el

36
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religiosa de cada persona comprende la obligación de los Poderes Públicos
de no imponer coactivamente el estudio de una confesión ideológica o
religiosa determinada, al menos con contenido apologético y no puramente
informativo. Tal sería el caso, si los Poderes Públicos impusieran a un no
creyente el estudio del contenido ideológico, filosófico o dogmático de una
determinada confesión con carácter apologético o con fines de
adoctrinamiento.39
El derecho a la libertad ideológica también se encuentra vinculado al

31

derecho a la objeción de conciencia, tal como ha reiterado recientemente el
Tribunal Constitucional, en el caso de un farmacéutico, que siguiendo sus
convicciones éticas sobre el derecho a la vida se negó a la dispensación de
un medicamento, debido a sus posibles efectos abortivos si se administra a
una mujer embarazada.40

factor religioso en España, pág. 89. En la doctrina, desde el punto de vista histórico, Morán, Comunidad Política y
Religiosa, pág. 102.
39
ATC 359/1985, de 29 de mayo Fj 3
40
Sentencia del 25 de junio de 2015, recurso de amparo avocado núm. 412-2012
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3 La libertad ideológica en la Constitución venezolana
32

Ejercicio 16: La campaña ―Obama deroga el decreto ya‖
La recolección de firmas, forma parte de una campaña nacional e internacional denominada: ―Venezuela no
es una amenaza, Venezuela es una esperanza. ¡Obama deroga el Decreto ya!‖. El Jefe del Comando Nacional es el Alcalde del Municipio Libertador, y les ha instruido a los gobernadores instalar un Comando de
Campaña Estatal en cada entidad.
Según un documento publicado en internet, un alto funcionario del Ministerio del Poder Popular para la Salud habría suscrito la siguiente circular: Para este día deberán movilizar trescientas (300) personas de cada
uno de los Centros Hospitalarios, todos los médicos deben asistir con su bata blanca y el resto de los trabajadores vestidos de blanco con rojo con sus respectivas pancartas.”
La ministra de Comercio, acudió a la Plaza Bolívar de Caracas acompañada de una nutrida representación
de los trabajadores de esa cartera y de los organismos adscritos, así como de empresarios que hacen vida
en esta nación ( ver esquema en párr. 39)

33

Ejercicio 17: GNB coloca música llanera de fondo
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó que ―hoy la Guardia Nacional Bolivariana está utilizando
un instrumento sonoro para aturdir a los manifestantes, y por supuesto también afecta a vecinos de Chacao‖.
Quienes protestan indican que les colocan música llanera. A través de la red social Twitter, usuarios reportan que desde una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana se colocó música de Alí Primera, mientras
los efectivos reprimen la manifestación con lacrimógenos en Altamira ( ver esquema en párr. 40)

34

Ejercicio 18: Asociación Civil Fuerza Solidaria
El 7 de diciembre de 2001 se realizaría en Caracas la ―Tercera Marcha por la Verdad‖, la cual fue autorizada por la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Alegan los demandantes que el Alcalde del Municipio Libertador ―propuso un plan, que consiste en formar un inmenso escudo humano en las inmediaciones del Palacio
de Miraflores con el objeto de frenar cualquier marcha convocada para el día 07 de diciembre del año en
curso‖ 41 [ver esquema en párr. 41]

35

En Venezuela el principio del pluralismo político se encuentra establecido
entre los principios estructurales del Estado, en los arts. 2 y 6 de la Constitución. El principio de neutralidad e imparcialidad política del funcionario
tiene rango constitucional. El art. 145 de la Constitución dispone que, los
41

SCON-TSJ 05/12/2001 Exp. 01-2737
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funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y
no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Tal principio aparece
desarrollado en numerosas leyes. El art. 34, II de la Ley del Estatuto de la
Función Pública prohíbe a los funcionarios públicos, realizar propaganda,
coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de
un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones. El Art. 13 Ley
contra la Corrupción prohíbe que sea destinado el uso de los bienes públicos
o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o
proyectos políticos, o a intereses económicos particulares.
El art. 102 de la Constitución establece que la educación es un servicio

36

público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. Tal principio exige que no se haga uso del Poder del Estado para
agredir otras formas de pensamiento y que no se pretenda imponer una determinada ideología política, económica, religiosa o de otra índole.
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de

37

parcialidad política o económica alguna y, en consecuencia, las declaraciones y comunicaciones de carácter oficial debe estar referida a la información
veraz y neutral sobre las políticas públicas, y claramente desligada la valoración, el juicio y la información de carácter político.
Sin embargo, la jurisprudencia venezolana no ha establecido límites claros a

38

las declaraciones de altas autoridades estatales, a pesar de su excesiva intervención en la opinión pública. Tal es el caso de las expresiones del entonces
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mo ―jinetes del Apocalipsis‖, ―fascistas‖, que tienen ―una campaña de terrorismo‖;42 de las declaraciones del presidente de la República relativas a la
supuesta actuación o participación de Globovisión, o de personas vinculadas
a éste, en eventos desarrollados bajo circunstancias de alta polarización
política y conflictividad social en Venezuela;43 la obligación de los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional a proferir como mensajes institucionales expresiones tales como ―patria, socialismo o muerte‖, ―Chávez
vive‖, ―la lucha sigue‖, ―hasta la victoria siempre‖;44 la expresión del entonces presidente de la República, ―le vamos a entrar a batazos‖, en el marco
de la campaña electoral en favor de la propuesta de reforma constitucional;45 la intervención pública del presidente de la República en los juicios
penales contra Oswaldo Álvarez Paz,46 María Lourdes Afiuni;47 Guillermo
Zuloaga;48 Nelson Mezerhane Gozen;49 Leopoldo Eduardo López Mendoza,50 entre otros.51
39

Esquema del ejercicio: La campaña ―Obama deroga el decreto ya‖
1) La recolección de firmas estuvo acompañada de numerosas actividades, entre ellas, marchas, concentraciones y declaraciones públicas. En el enunciado se alude a la actuación de ciertos funcionarios públicos, al
efecto, el Alcalde del Municipio Libertador, un alto funcionario del Ministerio para la Salud y la Ministra de
Comercio. Sin embargo, no queda claro si la actividad fue organizada por funcionarios, en ejercicio de sus
derechos ciudadanos, o en ejercicio de sus funciones públicas. Con ello, tales funcionarios incumplieron un
deber de moderación, al no dejar claro si su actuación es realizada en nombre de la institución o a título personal. En sus actuaciones, estos funcionarios establecen una relación con otros funcionarios públicos, especialmente con sus inferiores jerárquicos. En efecto, la actividad fue promovida por altos funcionarios y ejecutada con los medios organizativos, de personal y de recursos de las instituciones del Estado, dentro del
horario y el lugar del servicio y con efectos internos en las relaciones de jerarquía de los funcionarios, inclu42

Corte IDH caso Ríos y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de enero de 2009, parr. 115
Corte IDH caso Perozo y Otros Vs. Venezuela Sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 364
44
SCON-TSJ 11/06/2014 Exp. 14-0313
45
PLENO-TSJ 14/01/2010 Exp: AA10-L-2007-000214
46
Koeneke, Delitos de opinión, censura y autocensura
47
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 2010
48
Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Venezuela en 2010, párr. 39
49
Informe sobre la situación de la Libertad de Expresión en Venezuela en 2010, párr. 49
50
Amnistía Internacional, Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, pág. 14
51
Véase en detalle, Espinoza/Rivas, La libertad de expresión en Venezuela, pp. 500 y sig.
43
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so, con efectos sobre la actividad disciplinaria. Tales elementos permiten presumir la imputación de la actividad al Poder Público.
2) La imputación al Estado supone que sea descartada la aplicación de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión. Se trataría en todo caso del ejercicio de una competencia de los funcionarios
públicos. En cuanto a la habilitación legal no son aplicables los principios tradicionales de legalidad, sino
que es admisible en la medida en que el contenido de lo expresado guarde relación con la competencia material del órgano. En este caso, el Alcalde del Municipio Libertador, un alto funcionario del Ministerio para
la Salud y la Ministra de Comercio no tienen competencia alguna en materia de relaciones internacionales o
de seguridad del Estado. Con ello, la actuación es objetivamente contraria a derecho.
3) Pero además supone una intervención de los órganos del Estado en una controversia política, así como el
uso de bienes públicos para tales fines. Con ello, la Administración Pública incumple su deber de moderación y neutralidad política. Con ello se infringe el derecho a una opinión pública libre del Estado, así como a
la libertad ideológica de los ciudadanos.
4) También es cuestionable el uso del régimen jurídico de los funcionarios, para infringir el derecho negativo de reunión, esto es, el derecho de los funcionarios a no participar en un evento de tal naturaleza.

Esquema del ejercicio: GNB coloca música llanera de fondo

40

1) La colocación de música a través de parlantes puede ser un mecanismo de afectación fáctica de una reunión, en la medida en que el alto volumen produzca daños a la salud de las personas. Pero también se plantea la difusión de una opinión, expresada a partir del contenido de las canciones. Las mismas expresan una
posición nacionalista, en el caso de la música llanera y una tendencia política, en el caso de la música de
protesta de Alí Primera. En tales casos, los funcionarios encargados de la protección de la manifestación y
del resguardo del orden público, realizan una contra-manifestación.
2) No existen elementos que justifiquen alguna relación de índole personal, en la actuación de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, por lo que debemos concluir que los mismos actúan en ejercicio de
sus funciones públicas.
3) Son aplicables los argumentos indicados en el ejercicio anterior, con respecto a la competencia del órgano, a la libertad ideológica y al derecho negativo de reunión de los funcionarios. Pero especialmente grave
es la infracción del principio de imparcialidad política de los funcionarios. La falta de moderación en su intervención afecta la imagen de neutralidad y el buen funcionamiento de la institución, la cual se coloca indebidamente, como una parte políticamente contraria a un grupo de ciudadanos. Una posición parcializada
de tal naturaleza es incompatible con la toma de decisiones y su ejecución, a través del uso de la fuerza, en
el marco de la manifestación política de los ciudadanos.

Esquema del ejercicio: Asociación Civil Fuerza Solidaria

41

1) Ambos funcionarios omitieron una referencia clara, acerca de si su actuación era realizada en ejercicio de
sus funciones, o en su condición de ciudadanos, en ejercicio de sus derechos. En todo caso, la ausencia de
elementos personales permite presumir que sus actuaciones son imputables al órgano que representan. En
tales casos, no se trata del ejercicio de la libertad de expresión, sino del ejercicio de un Poder del Estado.
2) Las declaraciones realizadas por el entonces Alcalde del Municipio Libertador constituyen la amenaza de
una afectación fáctica, en el sentido de impedir la realización de la manifestación, en la forma y lugar en que
había sido planificada.
3) De igual forma, las declaraciones del Presidente de la República constituyen una afectación fáctica, que
es capaz de generar temor en las personas que pretendían asistir al evento, creando un efecto intimidatorio.
4) La amenaza de impedir el tránsito de la manifestación, así como las amenazas del uso de la fuerza, afectan el ámbito de protección del derecho de reunión.
5) No resulta evidente la finalidad de protección de un bien jurídico, por lo que la actuación constituye una
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infracción del derecho de reunión.

3.1.1.1.1.1.1.1.1

EspinoF
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Patriotas cooperantes o delatores
Jhenny Rivas Alberti *
A los presos políticos de Venezuela

1 Antecedentes
El 31 de marzo del 2011. Ese día, tras una caminata de seis horas a través de
la espesa selva venezolana, miembros del Ejército detuvieron a dos nacionales y dos colombianos supuestamente dedicados a la minería ilegal.1
Los uniformados llegaron al lugar, en el corazón del estado sureño de Amazonas, gracias al aviso de dos "patriotas cooperantes", según consta en el
expediente del juicio. Ese fue el primer proceso en el que aparecieron individuos protegidos bajo aquella figura anónima. Desde ese momento hasta el
2013 fueron iniciados menos de una decena de casos judiciales por estos delatores sin nombre.
Pero fue a partir de 2014, durante las violentas protestas contra Maduro, que
los casos originados por patriotas cooperantes empezaron a multiplicarse.
Desde entonces y hasta ahora ha habido al menos 20 casos, según un recuento de Reuters ante la falta de estadísticas oficiales o de organizaciones
civiles

2 Estructura actual
El término “patriota cooperante” es utilizado desde la fundación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para denominar a los informantes, ya
*

Abogada Summa Cum Laude UCV, Doctora en Derecho España UNIZAR, profesora pre y postgrado UCAB
Quienes son los Patriotas Cooperantes?, disponible en: http://dinero.com.ve/din/actualidad/qui-nes-son-lospatriotas-cooperantes
1
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sea que pertenezcan a la nómina o que reciban un pago por los datos aportados. Los “patriotas cooperantes” han sido usados en casos aislados de pesquisas criminales y de forma más intensiva contra los estudiantes que protagonizaron las manifestaciones conocidas como La Salida, en febrero de
2014.
El 12 de enero de 2017, en el primer Consejo de Ministros del año, que trató
asuntos de la defensa nacional, se constituyó el ODDI, cuya misión es la incorporación del poder popular al Sistema Defensivo Territorial (SDT) bajo
la rectoría de las ZODI, pero es el radiograma No.52 que revela el uso de
los ―informantes‖.2
En Portuguesa, coordinada por la Comandancia de ZODI-33, existen 14
Órganos de Dirección de Defensa Integral (ODDI) municipales. En el caso
de Caracas, la ODDI está bajo el control de la dirigencia del PSUV. Esta
instancia se instaló el 12 de enero en un acto en El Calvario, El Silencio,
como antesala al Ejercicio Antimperialista Zamora 200, y su presidente es
Daniel Aponte, ex jefe del gobierno de Distrito Capital. En el eje político
fue comisionado el ex secretario de Seguridad del PSUV, Alexander Nebreda; en el eje económico, Ronald Rivas; en el social, la coordinadora de los
CLAP por el PSUV, Griselda Oliveros; en el Comité de Justicia y Orden Interno, Alexander Berroterán, secretario de gobierno del Distrito Capital; en
el Comité de Riesgo, Larry Carrera; y en tecnología, Richard Rey.3

2

Control Ciudadano, Sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia. Una regulación necesaria en Venezuela / Análisis Legal 2017, disponible en: http://www.controlciudadano.org/noticias/fanb-convertira-aorganizaciones-del-poder-popular-en-informantes
3
Control Ciudadano, Sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia. Una regulación necesaria en Venezuela / Análisis Legal 2017, disponible en: http://www.controlciudadano.org/noticias/fanb-convertira-ahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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El objetivo de la ODDI-Capital es tener presencia en las 22 parroquias de
Caracas, trabajar con los equipos comunales de la defensa integral de la nación, comunas y los CLAP, bajo la dirección del comandante de la ZODI,
general de división Carlos Martínez Stapulionis; el jefe de la REDI-DC,
mayor general José Ornellas y la Milicia Nacional. En el operativo Zamora
200, a Fuerte Tiuna se movilizaron 20.324 personas de Caracas, 4 municipios de Miranda, y de Vargas, que recibieron instrucciones para mantener el
orden interno frente a ―manifestaciones violentas‖.4 La Guía de Planeamiento correspondiente a 2017 sugiere que los colectivos como “pueblo organizado”, así como los “patriotas cooperantes” serán incorporados de lleno en
la búsqueda de información sobre criminalidad.5
En este sentido, en el referido documento se hace referencia a la integración
de la inteligencia militar a los cuadrantes de paz se puede lograr ―con el
pueblo organizado en los órganos de dirección para la defensa integral y en
la Milicia Bolivariana, lo cual implica incrementar las redes de inteligencia
y contrainteligencia popular como mecanismo para neutralizar las acciones
de lucha no armada, especialmente en la lucha contra la especulación, el
acaparamiento, el contrabando, y contra cualquier expresión del crimen‖.6

organizaciones-del-poder-popular-en-informantes
Control Ciudadano, Sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia. Una regulación necesaria en Venezuela / Análisis Legal 2017, disponible en: http://www.controlciudadano.org/noticias/fanb-convertira-aorganizaciones-del-poder-popular-en-informantes
5
Guía de Planeamiento del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 2017
6
Guía de Planeamiento del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 2017
4
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Los ámbitos de acción de esta estructura de inteligencia serían las comunas,
las comunidades, las parroquias y los municipios que conforman cada una
de las Áreas y Zonas Operativas de Defensa Integral.7
2.1 Sistema de Defensa contra la Ciberguerra
El Sistema de Defensa contra la Ciberguerra, fue un plan ideado por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el cual ya comienza a tener forma, pues la estructura militar impartida en enero, ya
ha sido ejecutada y llevara el nombre de “patriotas cooperantes”.8
“Adiestrar a los comités de seguridad integral de las ODDI (Órganos de
Dirección de Defensa Integral) para formar organizaciones del poder popular y, de esa manera, se conviertan en informantes” fue unas de las medidas tomadas desde enero hasta la fecha, revela el radiograma No.5203390000-0000-0137, que circuló a partir del 22 de marzo en los mandos de
las regiones estratégicas integrales de los estados llaneros.9
Las cuatro comandancias, adscritas a la ZODI-Los Llanos, informarán los
avances en lo siguiente:
1) La organización y formación de las redes comunicacionales.
2) Concientizar, no solo a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), sino también a la población civil, sobre la realidad de las vulnerabilidades
de la sociedad actual dependiente casi totalmente de las tecnologías de la información
7

Mayorca Javier, Ministro Defensa plantea incorporar la inteligencia militar a los cuadrantes de paz, disponible
en:
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/296606/mindefensa-plantea-incorporar-la-inteligencia-militar-a-loscuadrantes-de-paz.html
8
Militares y civiles deberán ser ―patriotas cooperantes‖ en Venezuela, disponible en:
http://elvenezolanonews.com/militares-y-civiles-deberan-ser-patriotas-cooperantes-en-venezuela/
9
Militares
y
civiles
deberán
ser
―patriotas
cooperantes‖
en
Venezuela,
disponible
en:http://elvenezolanonews.com/militares-y-civiles-deberan-ser-patriotas-cooperantes-en-venezuela/
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y de la importancia de la interacción entre los dos para repeler o disminuir las amenazas de los ciberataques.
3) Impartir instrucciones en el área de inteligencia popular a las comunidades organizadas.
4) Conformar y organizar a través de asambleas a la población en materia de inteligencia popular.
5) Organizar y conformar redes de inteligencia popular.
6) Emplear a la Milicia y a los ODDI para establecer redes de inteligencia y contrainteligencia, (y actuar) conjuntamente con los órganos de inteligencia y contrainteligencia del territorio‖.10

El Ministerio de la Defensa establece que la FANB constituya una Red de
Inteligencia Popular para afrontar una eventual “agresión imperial” o cualquier amenaza al país aunque, en el radiograma, se refiere a cómo afrontar
una virtual guerra cibernética, definido en el concepto de la “lucha no armada” como ―lucha informática” (frente a ataques cibernéticos, virus),
según documentos.11
El objetivo de la ODDI-Capital es tener presencia en las 22 parroquias de
Caracas, trabajar con los equipos comunales de la defensa integral de la nación, comunas y los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución
(CLAP), bajo la dirección del comandante de la ZODI, general de división
Carlos Martínez Stapulionis; el jefe de la REDI-DC, mayor general José
Ornellas y la Milicia Nacional.12

10

Lugo- Galicia Hernán, FANB convertirá a organizaciones del poder popular en ―informantes‖, disponible en
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fanb-convertira-organizaciones-del-poder-popularinformantes_86932
11
Militares
y
civiles
deberán
ser
―patriotas
cooperantes‖
en
Venezuela,
disponible
en:http://elvenezolanonews.com/militares-y-civiles-deberan-ser-patriotas-cooperantes-en-venezuela/
12
Militares
y
civiles
deberán
ser
―patriotas
cooperantes‖
en
Venezuela,
disponible
en:http://elvenezolanonews.com/militares-y-civiles-deberan-ser-patriotas-cooperantes-en-venezuela/
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Una de las principales fallas en esta materia es la ausencia de una legislación con la garantía de reserva legal que de manera detallada señala las características y límites de las actividades de inteligencia y contrainteligencia.
2.2 Ley de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Antecedente reciente
En el año 2008 entró en vigencia Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y
Contrainteligencia, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo de 2008, derogada el 11 de junio de 2008 por el Presidente de la República, en virtud de
la fuerte presión social ejercida contra dicha Ley, conocida popularmente
mientras estuvo en vigor como la ―Ley Sapo‖ por los contenidos que referían a la obligación de los ciudadanos de delatar a otros ciudadanos.
En el año 2010, la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP), se reorganiza y se convierte por disposición presidencial en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), órgano
desconcentrado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y
financiera, dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, con el Rango de Dirección
General. En el 2012, se adscribe el SEBIN a la Vicepresidencia de la República y en el 2013 se aprueba el Reglamento orgánico de funcionamiento.
El 13 de julio de 2016 mediante el decreto que reorganiza la administración
pública en Venezuela, se adscriben nuevamente las funciones de inteligencia y contrainteligencia civil, al Ministerio de Interior.
En cuanto a la dirección de inteligencia y contrainteligencia militar, en el
año 2015, la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, se convierhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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te en Dirección General de Contrainteligencia Militar, por vía reglamentaria. El Decreto presidencial mediante el cual se aprueba esta transformación,
tiene por objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento de
la Dirección General de Contrainteligencia Militar, haciéndola depender
funcional y organizativamente del Presidente de la República y administrativamente del Ministerio del Poder popular para la Defensa.
La reforma del año 2014 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación incorporó en el artículo 59, un sistema de protección para la paz, fundamentado en el concepto de la llamada inteligencia popular, ―a fin de promover y
ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación‖, el cual es desarrollado por un
Decreto más detallado, publicado por el Presidente de la República en Gaceta Oficial, a través del cual se atribuyen al llamado sistema popular, funciones inteligencia popular para realizar tareas de Vigilancia, Seguridad y
Contraloría Social, estableciendo redes coordinadas y entrelazadas entre
sí.13
2.3 Red de Inteligencia Social
En el año 2008 se colocaron una serie de explosivos en puntos neurálgicos
de la ciudad capital, siendo el más letal el que estalló en la sede de Fedecámaras en febrero de 2008, y que días después se atribuyó a ―Frente Guerrillero Venceremos‖, un grupo que según acucioso reportaje de Víctor Esca13

República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto N° 1.471 del 19 de noviembre de
2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° º 40.582 del 16 de enero de
2015, mediante el cual se crea el Sistema Popular de Protección para la Paz, (SP3)
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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lona en el desaparecido periódico El Mundo, estaba vinculado al Estado venezolano y hacía vida en la Parroquia 23 de Enero de Caracas. Héctor Serrano Abreu, quien colocara el artefacto explosivo y muriera al no saber
manipularlo y explotar junto a él, tenía una chapa de la Policía Metropolitana y cobraba en nómina de la Alcaldía Mayor, como parte de una ―Red de
Inteligencia Social‖ de la cual el para entonces Juan Barreto admitió que
tenía más de 8.000 miembros.14

3 Delatores en el ámbito internacional
3.1 Alemania
Al delator o soplón, se le llama ―Zutrager‖. En el libro de Ingo Müller, Los
Juristas del Horror, se citan las delaciones de soplones, llamados “defensores del Reich”, que en algunos casos tenían la consecuencia de que a una
persona condenada a 15 días de arresto por supuesto “acoso sexual”, se le
condenara a muerte. Esa política de delación continuó en la República Democrática de Alemania, en la que los soplones informaban a la Stassi, afortunadamente desaparecida después de la caída del muro de Berlín pero cuyos archivos con nombres de los soplones se han hecho públicos.
La Policía Secreta de la Antigua República Democrática Alemana (RDA)
fue una de las policías secretas más grandes que jamás haya tenido país alguno. El cuerpo de policía secreta tenía 97 mil empleados de tiempo completo en una población de 17 millones. Para darse una idea de lo que eso
significa, en tiempo de los nazis, la Gestapo tuvo 32 mil empleados, para
14

Amaya
Víctor,
¿Quién
se
acuerda
de
Hector
http://www.talcualdigital.com/Nota/116021/quien-se-acuerda-de-hector-serrano
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una población de 80 millones. A esa cifra hay que agregar la de los 170 mil
informantes regulares (con contrato firmado). Si se considera que cada año
se retiraba 10 por ciento de esos informantes para agregar otros tantos nuevos, y que se pedían informes con bastante libertad a los 2 millones de
miembros del Partido Comunista, queda claro que una proporción significativa de la población adulta tuvo alguna vez la experiencia de ser informante
confidencial de la policía secreta.15
La Stasi llegó inclusive a utilizar niños para sus labores de espionaje, se
cuentan por lo menos más de 10.000 niños y jóvenes espiaron para la antigua Alemania Oriental. Los menores de edad representaban seis por ciento
de los 173.000 informantes conocidos del Ministerio de Seguridad Estatal, o
Stasi16, podían convertirse en los delatores de sus amigos, familiares o incluso sus padres.
Seis millones de alemanes eran objeto de informes confidenciales. Se puede
decir que la sociedad entera estaba infiltrada. Esto no quiere decir que todo
mundo era un delator, ni que todos los ‗delatores’ dijeran siempre la verdad.
Nota común que observaremos en los siguientes países a desarrollar es la
obtención de un status privilegiado con respecto al resto de la población.
Cada vez que un individuo recibía alguna ventaja en el trabajo, o que quería
viajar, o que hubiera cometido alguna infracción, podía ser presionado para
dar información sobre compañeros, amigos o parientes.17

15

Lomnitz Claudio, Aniversario de los Archivos de la Stasi, La jornada Digital, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/25/opinion/023a2pol
16
Sharma Yojana, El Secreto de los Niños Espías se revela 10 años después, disponible en:
http://www.ipsnoticias.net/1999/11/alemania-secreto-de-ninos-espias-se-revela-10-anos-despues
17
Lomnitz Claudio, Aniversario de los Archivos de la Stasi, La jornada Digital, disponible en:
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1367

Rivas Alberti, Jhenny: Patriotas cooperantes o delatores. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1359-1379
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1359-1379.pdf

3.2 Italia
En la Italia fascista, después de 1938, cuando se inició la persecución de
los judíos, fueron innumerables las delaciones de los ―informatori‖, que en
muchos casos daban lugar a la detención de hebreos, llevados a campos de
internamiento, desde los cuales muchos eran deportados a Auschwitz. Marie-Anne Matard-Bonucci narra sobre el particular en su libro La Italia Fascista y la Persecución de los Judíos.18
3.3 Cuba
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) son una organización de
masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo en las tareas de defensa de la ―Revolución‖ y de las conquistas del socialismo, mediante el trabajo directo con las personas y las familias de la comunidad.
Antes de la fundación de los CDR, existían varias organizaciones con diferentes fines, las que quedaron unificadas con la creación de la nueva organización de masas que une a todas las comunidades y al pueblo y defiende por
igual sus intereses.19
De acuerdo con los estatutos de su creación ―la organización trabaja con todas las personas en el barrio, para mantener la tranquilidad ciudadana, y la
protección de los bienes de la comunidad‖. Se encuentra organizada por
cuadras, zonas, municipios, provincias y nación, reúne en sus 133 000

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/25/opinion/023a2pol
18
Sharma Yojana, El Secreto de los Niños Espías se revela 10 años después, disponible en:
http://www.ipsnoticias.net/1999/11/alemania-secreto-de-ninos-espias-se-revela-10-anos-despues/
19
Ecured, disponible en: https://www.ecured.cu/Comit%C3%A9s_de_Defensa_de_la_Revoluci%C3%B3n
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núcleos a casi ocho millones de ciudadanos cubanos mayores de 14 años de
edad.20
Más de siete millones de personas en Cuba forman parte de los CDR. Desde
los 14 años, casi de forma automática, los vecinos del barrio ingresan a la
organización. Constituyen un oído primario para la Policía Política. Cualquier opositor o periodista independiente en la isla es vigilado por uno o
más miembros del Comité.21
Los considerados ojos y oídos de la revolución deben conocer con quién
platica el vecino, qué actividades hace fuera de su barrio y la opinión que
tiene sobre el gobierno22, el derecho a la intimidad y vida privada se ven severamente afectado.
Es común que quienes pertenecen a este tipo de organizaciones obtengan a
privilegios difíciles de lograr para el común de la población en el caso de
Cuba, acceder a un puesto de trabajo importante pasa por el tamiz del Comité de la cuadra. Sin una carta del CDR o el visto bueno después de una
investigación del partido comunista, la juventud comunista o los servicios
especiales, es imposible ascender u obtener oportunidades laborales o de
otro tipo.

20

Ecured, disponible en: https://www.ecured.cu/Comit%C3%A9s_de_Defensa_de_la_Revoluci%C3%B3n
Garcia Iván, Los Comités de Defensa de la Revolución, servicio de espionaje del régimen cubano, disponible
en: http://www.diariolasamericas.com/los-comites-defensa-la-revolucion-servicio-espionaje-del-regimen-cubanon3365285
22
El Heraldo, CDR: ejército de espías al servicio de la revolución cubana, disponible en:
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/cdr-ejercito-de-espias-al-servicio-de-la-revolucioncubana
21
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3.4 Chile
En el caso de Chile la delación se extendió inclusive al ámbito educativo,
constan en registro la existencia de cartas de padres de escolares y también
de docentes dirigidas personalmente a Pinochet para informar, por ejemplo,
sobre la tendencia izquierdista de algún alumno o sobre la vocación democrática de algún profesor.23
Al mismo tiempo que vigilaba a los posibles opositores, el régimen pinochetista intentaba formar una juventud leal y para eso organizaba congresos
y cursos de adoctrinamiento sobre temas como Seguridad Nacional.24

4 Consecuencias penales de la delación
Amodio Pérez vivió 43 años en España con una identidad falsa y después de
regresar a Uruguay fue encarcelado por identificar ante la represión militar,
en 1972, a sus entonces compañeros de la guerrilla tupamara en Uruguay.25
Dichas privaciones de libertad implicaban en tiempos de la dictadura uruguaya el ser detenido sin ninguna causa, sin pasar en muchos casos por
algún juzgado, y todavía ser víctimas de distintos apremios físicos. Y cuando se lograba ir a un juzgado era para cumplir un simple formulismo.26

23

Viceconte Araceli, La dictadura de Pinochet espió a escolares y alentó la delación, disponible en:
https://www.clarin.com/mundo/dictadura-pinochet-escolares-alento-delacion_0_r1obPTIsw7e.html
24
Viceconte Araceli, La dictadura de Pinochet espió a escolares y alentó la delación, disponible en:
https://www.clarin.com/mundo/dictadura-pinochet-escolares-alento-delacion_0_r1obPTIsw7e.html
25
El País, Justicia procesó con prisión a Héctor Amodio Pérez por "reiterados delitos de privación de libertad",
disponible en: http://www.elpais.com.uy/informacion/amodio-perez-procesado-prision-justicia.html
26
El País, Justicia procesó con prisión a Héctor Amodio Pérez por "reiterados delitos de privación de libertad",
disponible en: http://www.elpais.com.uy/informacion/amodio-perez-procesado-prision-justicia.html
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Según la decisión que admite su procesamiento, el procesado fue coautor de
los hechos porque "actuó en el periodo de consumación, siendo indispensable su actuar, pues era él quien individualizaba a los distintos sujetos”.27
El pedido de procesamiento se da en el marco de una causa que se inició en
2011 por 28 mujeres torturadas en dictadura (1973-1985).
La jueza Julia Staricco lo procesó como coautor de reiterados delitos de
"privación de libertad" especialmente agravados. Sin embargo, el Tribunal
de Apelaciones con fecha 9 de septiembre de 2016 revocó la medida, en virtud de haber operado la prescripción.28
En otro caso, esta vez en Argentina la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata, confirmó la prisión preventiva a un ex agente de inteligencia
del Ejército que en 1976 delató a un amigo que después fue asesinado, sentó
un importante precedente: procesar como autores a los que entregaron a
víctimas de la última dictadura Argentina.29
Los jueces Jorge Ferro y Alejandro Tazza, junto con el conjuez Eduardo
Carreras, consideraron que Nicolás Miguel Caffarello, resulta en principio
responsable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada
por mediar violencia" y "homicidio calificado por la actuación premeditada de dos o más personas, en el grado de partícipe primario".30

27

http://www.elpais.com.uy/informacion/amodio-perez-procesado-prision-justicia.html
La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
29
La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
30
La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
28
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Tales acusaciones son por el "señalamiento" del militante universitario Daniel Enrique Nario, quien fuera secuestrado y luego asesinado por las Fuerzas de Seguridad, junto con su esposa Liliana Graciela Pachano.31
Al votar en primer lugar, con la adhesión de sus colegas, el juez Ferro dijo
que "estos hechos deben ser enmarcados como actos de Terrorismo de Estado, que formaron parte del plan sistemático de violación a los derechos
humanos desplegado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura
militar, cuyo objetivo fue perseguir a sus opositores políticos, y por sus características corresponden ser calificados como delitos de lesa humanidad".32
El fallo constituye un poderoso precedente para casos similares en que civiles y militares redujeron su responsabilidad en la desaparición y muerte de
personas a simples actos de delación, sin poderse probar si actuaron en la
ejecución de las víctimas, y por esta complicidad, les correspondería la
misma pena que a sus autores.33
Al describir la responsabilidad de Caffarello sostuvo que "conocía la actividad política de Nario y sabía que era posible que estuviera en ese lugar"
y añadió: "Ingresó al negocio con un propósito preciso: indicar que allí se
encontraba la víctima, individualizarla y de esta manera permitir que el au-

31

La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
32
La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
33
La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
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tor actuara sin margen de error. Tal fue su aporte, el cual tuvo entidad suficiente para contribuir al resultado típico".34
Además, Cafarello "integraba las denominadas 'patotas' e intervenía activamente en los procedimientos ilegales de represión llevados adelante por
las Fuerzas Armadas. De allí se deduce que conocía los motivos, los objetivos, la modalidad y los posibles destinos finales que podían tener las víctimas".35
En ambos casos los decisores se plantean en qué medida la actuación e información suministrada por estos delatores fue condición indispensable para
que se ocasionará el resultado final, como cómplices o cooperadores, esto
es, el hecho delictivo, el cual puede ser encuadrado en algunos casos como
de ―lesa humanidad‖: tortura, desaparición forzada, entre otros.
En Venezuela encontramos el caso de Rodolfo González alías "El Aviador"
quien fue detenido en abril del 2014 y acusado en mayo de ese año por el
entonces ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de actuar
como el operador logístico de las protestas registradas en Caracas a principios de ese año.36

34

La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
35
La Capital de Mar del Plata, Fallo inédito: procesan a un "delator" de la dictadura, disponible en:
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/09/23/121656.htm
36
Fuentes Lysaura, ¿Por qué Rodolfo González "El Aviador" estaba detenido en el Sebin?, disponible en :
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/92178/-por-que-rodolfo-gonzalez--el-aviador--estaba-detenido-en-el-sebin.html
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Su caso estaba basado en la denuncia de uno de los llamados “patriotas cooperantes”, civiles que supuestamente presenciaron los hechos de las protestas y que la Fiscalía ha usado en la investigación de los acusados.
La arbitraria detención de Rodolfo González en las instalaciones del SEBIN,
terminó de la manera más trágica posible. De acuerdo con medios de comunicación, el 12 de marzo de 2015 las personas detenidas en el SEBIN recibieron la visita de la Ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris
Varela, quien les habría informado que muchos de ellos serían trasladados a
la cárcel de Yare. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Rodolfo González
habría sido encontrado en su celda, y se informó que habría sido un suicidio.
Es de hacer notar que la cárcel de Yare tiene medidas provisionales vigentes
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) debido a que
las personas que allí se encuentran estarían sometidas a situaciones que ponen en riesgo, o han directamente afectado, su vida e integridad personal.
De acuerdo con la CIDH los traslados de personas privadas de libertad no se
deben practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a los internos, ni en condiciones que les ocasionen sufrimiento físico o mental.37
A lo anterior se agrega la responsabilidad del Estado por el incumplimiento
de las obligaciones necesarias para preservar la vida, salud e integridad física de los privados de libertad.

37

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos año 2015
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/informeanual2015-cap4-venezuela-es.pdf)
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En atención a las consideraciones anteriores vale la pena preguntarse qué
responsabilidad penal podría tener el “delator” junto con las autoridades
involucradas en todo su procedimiento de detención y en el grave trato recibido por Rodolfo González, que finalmente le llevaron a quitarse la vida,
bien como cómplices, cooperadores o copartícipe. Delitos que por suponer
violaciones de Derechos Humanos no prescriben.38
En similares circunstancias fueron detenidos Rosmit Mantilla y Araminta
González. Araminta González fue detenida el 24 de julio de 2014, luego de
que su vivienda fuese allanada un día antes por el Servicio Bolivariano de
Inteligencia en busca de supuestas pruebas sobre “planes desestabilizadores” que estaría apoyando junto al politólogo Vasco da Costa (quien todavía permanece detenido en una cárcel común).39
Araminta González requirió ser internada en un hospital psiquiátrico por
problemas mentales derivados de su encierro y las torturas a las que fue sometida luego de su detención, de acuerdo con declaraciones de su Abogado
Defensor José Vicente Haro. Durante su privación de libertad intentó quitarse la vida en tres oportunidades.
Es de Hacer notar que en julio de 2014, Araminta González, brindó alojamiento en su residencia de Guarenas a Carlos Eduardo Trejo y José Pérez
Venta, dos supuestos activistas de “la resistencia” y de Operación Libertad.
Dos semanas más tarde, denunció en redes sociales el hurto de artículos de

38
39

Artículo 29 constitucional
http://runrun.es/nacional/288449/araminta-gonzalez-fue-liberada-bajo-regimen-de-presentacion.html
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tecnología y enseres en su apartamento y señaló como responsables a los
jóvenes a quienes dio refugio.40
Dos días después fue detenida por funcionarios del CICPC. Las autoridades
se valieron del testimonio de estos “patriota cooperante” (Carlos Eduardo
Trejo y José Pérez Venta) para imputarla por complicidad en un supuesto
plan desestabilizador para elaborar explosivos. 41
Adicionalmente, Trejo y Pérez Venta fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Liana Aixa Hergueta, hallada descuartizada
en un vehículo Mazda 3 abandonado en la urbanización Las Palmas, ocurrido en el año 2015.42
De acuerdo con el Informe de la Comisión Internacional de Juristas del año
2015 “Venezuela el Ocaso del Estado de Derecho” el Presidente de la
Asamblea Nacional durante el 2015 a través de un mecanismo llamado “patriotas cooperantes”, toma conocimiento de denuncias de conductas de personas - incluso afectando muchas veces su privacidad- que supuestamente
afectan al Gobierno. Estas conductas son denunciadas en el programa de televisión y de esa forma se “notifica” a las autoridades judiciales para que
procedan a realizar las acciones y represalias correspondientes. En el programa de 5 de agosto de 2015 se criticó a la organización no gubernamental
(ONG) de derechos humanos PROVEA18 y se la acusó de “atacar y criminalizar a la Operación Liberación del Pueblo (OLP)”. El “patriota coope40

http://runrun.es/nacional/288449/araminta-gonzalez-fue-liberada-bajo-regimen-de-presentacion.html
http://runrun.es/nacional/288449/araminta-gonzalez-fue-liberada-bajo-regimen-de-presentacion.html
42
Yajure Alberto, La Historia de los Patriotas Cooperantes, disponible en: http://runrun.es/rr-esplus/investigacion/217515/esta-es-la-historia-de-los-patriotas-cooperantes-buscados-por-el-homicidio-de-mujerdescuartizada.html

41

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

Pág. 1376

Rivas Alberti, Jhenny: Patriotas cooperantes o delatores. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1359-1379
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1359-1379.pdf

rante” que hizo la denuncia también señaló que Inti Ramírez, director de
PROVEA, “está documentando falsos hechos de violación a los derechos
humanos durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), para
llevarlo como caso a instancias internacionales”.43
En los expedientes donde consta la denuncia de un ―patriota cooperante‖ no
consta la identidad de los mismos, en consecuencia ello impide que los abogados defensores puedan interrogar a esa persona en juicio para verificar sus
dichos y contrastarlos con la realidad. No existe contraste de prueba,
violándose importantemente el derecho a la defensa. De hecho, tal procedimiento va en contra de la legislación venezolana que estipula que toda denuncia debe acompañarse de la identificación completa del acusador. La
única excepción aplica para operaciones encubiertas en casos de delincuencia organizada o terrorismo, y siempre, previa autorización judicial.
Los testimonios de patriotas cooperantes son utilizados por los fiscales del
Ministerio Público como fundamento de acusaciones, pero esas declaraciones no han sido ratificadas a través de ningún medio probatorio. No hay testigos ni pruebas que soporten lo dicho por los patriotas cooperantes. Adicionalmente, el ―patriota cooperante‖ ni comparece al juicio ni declara en
presencia del juez, afectando el principio de inmediación, que es fundamental en el Derecho Penal, y que consiste en que el juez tiene la obligación de
recibir las pruebas de manera directa.
La Ley contra la Delincuencia Organizada contempla la existencia de
―agentes encubiertos‖ pero regula su actuación a la aprobación previa de un
43

Informe Comisión Internacional de Juristas 2015, p.13
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tribunal y solo en casos de investigaciones por terrorismo y delincuencia
organizada, ninguno de los casos estudiados cumple con estos requisitos.

5 Conclusiones
El pluralismo político columna fundamental de la democracia debería ser
presa suficiente para evitar que un fenómeno altamente reprochable como la
persecución política se produzca. La existencia de diversidad de pensamiento y la libertad para poder expresar ese pensamiento en los más variados
ámbitos nos es tan propio como la misma dignidad humana. Pensar que podemos ser perseguidos o censurados por expresar nuestro pensamiento político sólo debería quedarse en el plano de un espantoso film de terror. Lamentablemente la experiencia histórica nos revela que quienes quieren detentar el poder o mantenerlo a toda costa lo harán a través de la fuerza, desconociendo los derechos fundamentales del ser humano, entre ellos la diversidad de pensamiento y la libertad para expresarlo. Bajo este contexto toda
conducta que amenace la estabilidad del régimen ilegítimo, por su origen o
por su desconocimiento de los fundamentos del Estado de Derecho, debe ser
perseguida ferozmente sin ningún tipo de garantías.
La existencia de figuras como los patriotas cooperantes o delatores es la
manifestación más fidedigna del desconocimiento a la dignidad humana y
del derecho a pensar diferente. Supone la negación misma de la democracia
y del pluralismo político ―te persigo porque está prohibido la crítica y la disidencia‖, la paz y la estabilidad que son valoradas son las del ―régimen‖, el
conflicto social consiste en que se realicen manifestaciones públicas pero no
la situación política, social o económica que provoca la manifestación.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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La existencia de una figura contra legem como los patriotas cooperantes
violenta gravemente el derecho a la defensa de los acusados y supone una
ruptura importante del tejido social pues dejas de mirar al que está a tu lado
como tu amigo, conocido, vecino, familiar, empleado, patrono, compatriota
para empezar a ver a tu enemigo. Frases como ―No volverán‖ son la expresión más gráfica del desprecio a las reglas básicas de la democracia.
5.1.1.1.1.1.1.1.1
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La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el
derecho penal del enemigo. Análisis de una realidad que
afecta los derechos humanos
Fernando M. Fernández*
RESUMEN
En este papel de trabajo explicamos algunos de los problemas del sub-sistema judicial penal venezolano y, en general, del derecho penal material. O sea, el que se expresa en las actuaciones persecutorias de las autoridades de
investigaciones y los tribunales penales, luego de haberse instaurado en Venezuela un Estado Dual con el propósito de eliminar la democracia ―burguesa‖ e implantar el modelo del llamado Socialismo del Siglo XXI, mediante la
aplicación de lo que, en doctrina, se denomina ―el derecho penal del enemigo‖, como formas operativas de la política criminal oficial, bajo el supuesto de la existencia de una ―guerra económica‖ o no convencional, declarada
oficialmente por el Jefe de Estado, como continuación de lo que el fallecido Presidente Chávez llamó la guerra
asimétrica o de cuarto nivel. En tal sentido, se trata de identificar la flagrante persecución y violación de derechos
humanos de quienes no tienen la capacidad de resistir los ataques emanados desde el Estado en el uso abusivo de
la coacción y la violencia legal. Con el Estado Dual se quiere imponer una utopía a la fuerza, lo cual conduce a la
distopía, debido a la división y polarización de la sociedad con la política dicotómica del amigo-enemigo, en un
proceso de etiquetamiento y ―demonización‖ del enmigo.
ABSTRACT
In this paper we explain some of the problems of the Venezuelan criminal justice sub-system and, in general, the
criminal law enforcement. That is to say, that which is expressed in the persecutory actions of the investigating au*
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thorities and the criminal courts, after having established in Venezuela a Dual State with the purpose of eliminating "bourgeois" democracy and implanting the model of so-called Socialism of the XXI Century , through the application of what in doctrine is called "criminal law of the enemy", as operational forms of official criminal policy,
under the assumption of the existence of an "economic war" or unconventional, officially declared by the Chief of
State, as a continuation of what the late President Chavez called the asymmetric or fourth-level war. In this sense,
it is a question of identifying the flagrant persecution and violation of human rights of those who do not have the
capacity to resist the attacks emanating from the State in the abusive use of coercion and legal violence. With the
Dual State want to impose an utopia by force, which leads to dystopia, due to the division and polarization of society with the dichotomous politics of friend-enemy, In a process of etiquette and "demonization" of the enemy.
Palabras clave: Estado de Derecho, Estado Dual, Estado Constitucional, Estado Legal, Estado de Derecho y de
Justicia, Estado Democrático y Social, Estado Unitario Socialista (Comunal o Comunista), leyes comunales, comunas, ley habilitante, poderes especiales, Estados de excepción, estado de emergencia económica, democracia,
dictadura, capitalismo, totalitarismo, enemigo, persecución, detención arbitraria.

1 Introducción
En este papel de trabajo1 explicamos algunos de los problemas del subsistema judicial penal venezolano y, en general, del derecho penal material.
O sea, el que se expresa en la política criminal y las actuaciones persecutorias de las autoridades de investigaciones y los tribunales penales, luego de
haberse instaurado en Venezuela un Estado Dual con el propósito de eliminar la democracia ―burguesa‖ e implantar el modelo del llamado Socialismo
del Siglo XXI, mediante la aplicación de lo que en doctrina se denomina ―el
derecho penal del enemigo‖ contrario al derecho para el amigo2, como for1

Esta investigación ha sido realizada gracias a la solicitud de la ONG Acceso a la Justicia, por medio de su Directora Laura
Louza, a quien el autor agradece la oportunidad brindada de profundizar en este tema. Ver nota de prensa:
https://www.lapatilla.com/site/2017/06/12/acceso-a-la-justicia-la-figura-del-enemigo-interno-como-politica-de-estado-envenezuela/
2

La lógica del derecho para el amigo se encuentra en la instauración de una política benévola con los delitos, irregularidades administrativas y vicios de los relacionados con el grupo dominante en el poder. Se trata del nepotismo, el favoritismo, el amiguismo, el compañerismo y una serie de epítetos más para quienes se es complaciente y
tolerante en temas como la corrupción y la delincuencia organizada, entre otros. Sobre estos temas ya adelantamos
unos trabajos complementarios de éste sobre el derecho penal del enemigo, a saber: Contra la Corrupción, editado
por LIVROSCA. Caracas, 2016; El Estado como botín. Observatorio del delito Organizado. Caracas, 2017. Disponible en versión electrónica en: http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/item/186-el-estado-como-botin ;
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mas operativas de la política criminal oficial, bajo el supuesto de la existencia de una ―guerra económica‖ o no convencional, declarada oficialmente
por el Jefe de Estado3, como continuación de lo que el extinto Presidente
Chávez llamó la ―guerra asimétrica4 o de cuarto nivel‖. Basado en estas
premisas, existe un estado de excepción y emergencia económica que ha
prorrogado varias veces de forma injustificada en contra de las normas expresas de la Constitución y de lo que aconseja la lógica y buenas prácticas
de la gobernanza en una república democrática en el Tercer Milenio y la
globalización. En tal sentido, se trata de identificar la flagrante persecución
y violación de derechos humanos de quienes no tienen la capacidad de resistir los ataques emanados desde el Estado en el uso abusivo de la coacción y
la violencia legal, basado en la concepción bélica de la emergencia y excepcionalidad permanentes. Todo ello, en flagrante violación del Estado de Derecho5.
Con el término Estado Dual queremos expresar la coexistencia conflictiva
de dos modelos jurídicos antagónicos de Estado para regir en una misma
República, en un mismo territorio y para una misma población. Ese dualisDelitos monetarios y delincuencia organizada. Observatorio del delito Organizado. Caracas, 2016. Disponible en
versión electrónica en: http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/item/181-delitos-monetarios-y-delincuenciaorganizada ; y Materiales de sangre. Observatorio del delito Organizado. Caracas, 2016. Disponible en versión
electrónica en: http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/item/83-materiales-de-sangre
3 Maduro pide a militares prepararse para ―guerra no convencional‖ Disponible en:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article49450975.html y
―Maduro: Venezuela derrotará el modelo de guerra económica, pase lo que pase, en 2017-2018‖. Disponible en:
http://mppic.gob.ve/2016/12/09/maduro-venezuela-derrotara-el-modelo-de-guerra-economica-pase-lo-que-paseen-2017-2018/ .
4 Chávez muestra parte de cómo se aplica su guerra asimétrica. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=p-w-bjeJBA0 . También ver: BARTOLOME, Mariano: Las guerras asimétricas y de cuarta generación dentro del pensamiento venezolano en materia de Seguridad y Defensa. Disponible en:
https://www.academia.edu/4857337/_2008_Las_guerras_asim%C3%A9tricas_y_de_cuarta_generaci%C3%B3n_
dentro_del_pensamiento_venezolano_en_materia_de_Seguridad_y_Defensa?auto=download
5
FERNÁNDEZ, Fernando M. (Coordinador) y otros: Fortalecimiento del Estado de Derecho. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Caracas, 1990.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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mo expresado en dos formas de Estado coexistentes y en conflicto, se evidenció desde el inicio de la Constitución de 1999 con la consigna política
polarizante en extremo ―Patria, socialismo o muerte‖ suscrita por el entonces jefe de Estado, Hugo Chávez Frías6. Esta expresión radical expresó,
desde entonces, una clara intención de ir en contra de la democracia, a pesar
de no haberla derogado totalmente ni haberla sustituido de forma violenta
con la fuerza militar, tal como se pretendió con el golpe fallido de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez.
Entre las expresiones de oposición a esta pretensión se deben mencionar las
advertencias hechas por los Magistrados Jesús Eduardo Cabrera y Pedro
Rondón Haaz7 en sus votos salvados8 a una sentencia de la Sala Constitu6 El Presidente Chávez define la Frase Patria Socialismo o Muerte. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-6lIgRXN-zM . Ver también: ROLDAN, Pablo: ―Patria, socialismo o muerte‖
su significado real. ―A saber, Chávez es un demagogo con una terrible sed de poder que conduce a las pobres,
analfabetas e ignorantes masas venezolanas por donde le da la gana con una mezcla de florida retórica revolucionaria y antiimperialista y algunas migajas de los ingresos petroleros del Estado…‖ Disponible en:
http://www.marxist.com/venezuela-patria-socialismo-muerte.htmer . Además: ―…Partiendo del ejemplo válido
venezolano la frase ¡Patria, Socialismo o Muerte! proviene de la respuesta ¡La Patria es Primero! que Vicente
Guerrero, patricio mexicano dio a su padre, quedando inscrita así en la historia mexicana con esta contestación y
quien rechazó además la influencia ejercida por él. Esta frase de Vicente Guerrero dio origen a otra frase ¡Patria o
Muerte! cuando los mexicanos combatieron contra los Estados Unidos en la guerra de 1847, según el autor Eulalio
Ferrer. Otra frase que ha sido adaptada al momento político es la utilizada seguramente por Fidel Castro, con su
¡Patria o Muerte! Otras series de variantes de estas frases, son por ejemplo, la expresada por Salvador Allende
quienes sus seguidores manifestaron ¡Chile o Muerte! Los Montoneros argentinos en 1975 lo convirtieron en
¡Perón o Muerte! Y hoy día, se recuerda perfectamente la frase evocada por el Ché Guevara con su ¡Socialismo o
Muerte! inspiración que le ha servido al presidente Chávez, líder mundial, de manifestación discursiva en propaganda ante el mundo y muy fervientemente ante el imperialismo: ¡Patria, Socialismo o Muerte. Venceremos!...‖
En: CASTILLO, Johanna: ¿De dónde se extrae: Patria, Socialismo o Muerte? Disponible en:
http://www.aporrea.org/ideologia/a42395.html
7 Dijo así el Magistrado Rondón Haaz: ―Asimismo, de otra parte, el Proyecto persigue un cambio radical del sistema de economía social de mercado que recoge la vigente Constitución de 1999, y establece un modelo de economía socialista a través de la promoción, por parte del Estado, de un “modelo económico productivo, intermedio,
diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los
intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales
del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible” (artículo 112 del
proyecto). En este sentido, el proyecto no reconoce expresamente, como sí lo hace la Constitución de 1999, el derecho fundamental a la libertad económica; da preponderancia a la iniciativa pública sobre la iniciativa privada, a
la iniciativa comunitaria sobre la individual, y condiciona cualquier iniciativa pública, mixta, comunal o privada,
al desarrollo de ese nuevo modelo económico socialista. En definitiva, se trata de la sustitución del Estado social y
democrático de derecho y de justicia que recogió el vigente artículo 2 constitucional (Venezuela se constituye en
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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cional del Tribunal Supremo de Justicia (―SC‖), que apuntaba en el sentido
de fortalecer al Estado Dual e instalar el socialismo en Venezuela sin cambiar la Constitución.
De su parte, el derecho penal del enemigo absoluto o sustancial9, el “enemigo de clase”, es la fórmula usada por el gobierno y sus administradores para
perseguir a sus oponentes y disidentes, como si se tratase de una guerra sin
reglas jurídicas y se encontraren frente a fuerzas hostiles, por lo que se autojustifica una política letal de terrorismo10 de Estado, durante la denominada
“guerra económica” donde el enemigo absoluto debe ser eliminado, exterun 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),
por el de un Estado socialista que es, a grandes rasgos, un sistema de organización social o económico basado en
la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, lo que evidencia una transformación radical del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que escapa, a todas luces, de los parámetros que, para la reforma constitucional, impone el artículo 342 de la Constitución y cuya concreción exige, de
conformidad con el artículo 347 eiusdem, una Asamblea Nacional Constituyente…‖ Sentencia disponible en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2204-271107-07-1625.HTM
8 Dijo así el Magistrado Cabrera en su voto salvado: ―…un sistema de organización social o económico basado en
la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como lo es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el Proyecto de Reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado Social, y ello -en criterio del disidente- puede afectar toda la estructura y los principios fundamentales del Texto Constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento jurídico
tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo. No es que Venezuela no puede convertirse
en un Estado Socialista. Si ello lo decide el pueblo, es posible; pero a juicio del voto salvante, tal logro sería distinto al que la Sala ha sostenido en el fallo de 24 de enero de 2002 (Caso: Créditos Indexados) y ello conduciría no
a una reforma de la Constitución sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por el Poder Constituyente
Originario‖.
(Ver
texto
completo
de
la
sentencia
en:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/2042-021107-07-1374.htm
9
―El contexto a partir del cual Schmitt habría desarrollado la categoría de enemigo sustancial, aunque sin mencionarla, es la interpretación que dio al contenido de las leyes sancionadas en Núremberg el 15 de septiembre de
1935. A partir de la aparición de estas leyes, Schmitt escribirá un artículo y dará una conferencia para justificar la
necesidad de las mismas. No resulta superfluo recordar que el 10 de septiembre de 1935 se reunió en la ciudad de
Núremberg el Congreso del Partido Nacional-Socialista. Por disposición de Hitler el Reichstag se traslada allí para
llevar a cabo sus sesiones parlamentarias y es en ese marco en el cual se aprueban una serie de leyes que conforman parte del corpus de legislación racial. Entre las leyes decretadas, se encuentran una referida a la Bandera del
Reich, una de Derechos Civiles y otra destinada a la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes…‖ En SARAVIA, Gregorio: CARL SCHMITT: VARIACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE ENEMIGO. Universitas.
Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 15, enero 2012, ISSN 1698-7950, página 7. Disponible en:
http://universitas.idhbc.es/n15/15-07.pdf
10
Hace varias décadas se llamó ―terrorismo judicial‖ a la persecución de inocentes mediante el mal uso de los tribunales penales, con los fines de extorsionar o castigar a un adversario, pero era un abuso entre particulares. Hoy
en día es otra cosa. Ver: FERNÁNDEZ, Fernando M. (Coordinador) y otros: Reformas Inmediatas del Poder Judicial. Cuadernos para la discusión. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Caracas, 1987.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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minado, aniquilado, neutralizado, destruido o desaparecido. Esa muerte
puede ser civil o física. Hasta ahora se ha aplicado, preferentemente, la
muerte civil que consiste en la destrucción sistemática y generalizada de derechos, se trata de ataques de persecución, encarcelación, aislamiento, tortura y desaparición forzada por lo que es el enemigo, no por lo que hace. Las
maneras de aplicar esta política son mediante el uso desmedido y abusivo
del derecho administrativo y penal mediante las instituciones policiales y
judiciales.
Debe recordarse que la historia de las grandes masacres y democidios
(Rummel, 1990)11 ocurridas desde la Revolución de Octubre en 1917 con la
instauración de la ―dictadura del proletariado‖ según el marxismo-leninismo
en contra de los enemigos de clase comenzó siempre con la muerte civil, lo
cual condujo, un tiempo después, al desencadenamiento de los hechos materiales: matanzas, asesinatos y exterminio, lo cual sería un posible paso más
adelante de enemistad y guerra total12. Por eso es tan importante prevenir
que haya una escalada en las atrocidades.
En este papel de trabajo queremos, además, responder a las interrogantes
que tiene el ciudadano común, las Organizaciones No Gubernamentales
(―ONG‖) y otros actores sociales de otras jurisdicciones para entender lo
que ocurre con las cada vez mayores en número, y también peores en gra11
Se calcula que desde 1917 a 1987 hubo 61.911.000 muertes como efecto directo del régimen comunista soviético. Ver: RUMMEL, R.J.: Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder Since 1917. New Brunswick, N.J.:
Transaction Publishers, 1990. Disponible en: https://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE4.HTM . En el mismo sentido, durante la Era del Terror (1917-1922) bajo el mandato de Lenin se calculan 3.650.000 muertos de los cuales
muchos lo fueron por hambruna y por asesinatos producidas por la policía secreta la Cheka. Ver:
https://www.hawaii.edu/powerkills/USSR.TAB2A.GIF
12
SCHMITT, C.: Enemigo Total, Guerra Total, Estado Total, [1937], Traducción de Angelika Scherp, en Carl
Schmitt, Teólogo de la Política, Prólogo y selección de textos de Héctor Orestes Aguilar, Fondo de Cultura
Económica, México, 2001.
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vedad, violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de derechos
humanos en Venezuela. Se trata de identificar la comisión de crímenes de
lesa humanidad, según lo que tipifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y los Elementos de los Crímenes. En tal sentido, conviene
adoptar recomendaciones como las que hace la Organización de las Naciones Unidas (―ONU‖), la cual ha diseñado un instrumento que permite prevenir la posibilidad de que se cometan crímenes atroces13 en cualquier país,
lo que puede servir de herramienta a ser usada en Venezuela para evitar males mayores que los que ya acontecen.


La conclusión general es la siguiente: a partir de ciertas debilidades del sistema sociopolítico identificables en la Constitución aprobada por una exigua votación de 2 millones de votantes, desde el año 2007 se ha venido
creando un sistema dualista de Estado (Estado Dual), que consiste en un paralelismo que se expresa en (i) un primer paradigma formal de Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho y de Justicia (para resumir ―Estado Social de Derecho‖) configurado en la Constitución, en antagonismo
con (ii) el modelo socialista o comunista. Se trata, entonces de los antípodas
en paralelo: Estado de Derecho vs. Estado Unitario; y Estado Social vs. Estado Socialista; democracia vs. dictadura del proletariado; según se refiera,
en primer lugar, a las instituciones jurídico políticas y los derechos humanos
civiles y políticos; y, en segundo término, al plano de las políticas sociales y
económicas. Las repercusiones de esa rivalidad conflictiva en paralelo interfieren en el Poder Judicial e impide que los jueces sean independientes. En
el campo penal, que es el primordial en materia de la tutela de los derechos

13
―Todos tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué podemos hacer para proteger a las poblaciones de los
crímenes internacionales más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estos crímenes siguen cometiéndose en muchos lugares del mundo. Aunque actualmente la exigencia de responsabilidades es
la norma cuando se cometen estos crímenes, la impunidad es demasiado común. Podemos y debemos hacer más,
mucho antes, para salvar vidas y evitar que las sociedades se derrumben y se suman en una violencia horrible…‖
Ban Ki Moon. Naciones Unidas: Marco de análisis para crímenes atroces. Una herramienta para la prevención.
Prefacio.
Disponible
en:
http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/pdf/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes
_SP.pdf
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civiles y políticos, el problema se acrecienta de forma exponencial: se vuelve catastrófico.


Ya en los inicios de la nueva Constitución de 1999 que derogó la de 1961
(ambas concebidas como propias del Estado Social de Derecho, junto a su
precedente de 1947) se podía avizorar la potencialidad riesgosa de desviar y
reinterpretar la Carta Magna para hacer de toda ella otro texto con otro significado al imponer el Estado Unitario Socialista14, bajo los amplios poderes
presidencialistas que prevé el texto constitucional y, además, con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (―SC del
TSJ‖). Si el Poder Ejecutivo la controlaba, podría ejercer el poder de forma
absolutista y totalitaria, tal como ha acontecido de forma palmaria en el esfuerzo de instalar paulatinamente15 la dictadura del proletariado.



Como quiera que en el concepto de Estado Dual se trata de dos modelos de
Estado antagónicos que existen en paralelo, el derecho público, en general,
y el derecho penal en particular se apoyan en la doctrina del derecho penal
del enemigo16, para lo cual se diseñan normas y políticas radicales y discriminatorias. El enemigo es aquél que se identifica por lo que es, por su naturaleza, no por lo que hace. El enemigo no es un competidor ni un adversario, opositor o rival, considerados estos como iguales entre sí. El enemigo es
desigual, antagónico, una amenaza para la propia existencia, el opuesto por
su naturaleza, sustancia o esencia. En tal sentido, el trato que se le dispensa
es el de la enemistad, como en una guerra. El enfrentamiento con el enemigo implica lograr su destrucción, su aniquilamiento, su extinción. Por el
contrario, el amigo es el aliado y, muchas veces, el cómplice.
14
―Se trata de un nuevo concepto de Estado la compenetración, es el Estado social, el Estado comunal, ya no es el
Estado burgués que arremetía contra el pueblo, que saqueaba al pueblo, que reprimía al pueblo, que explotaba al
pueblo y enriquecía a un sector, a las minorías, a la oligarquía, a la burguesía nacional y al imperialismo. Este es
un Estado cada día más antiimperialista, popular, comunal. Unido, pero hasta las entrañas, con el pueblo. Y el
pueblo cada día más organizado, cada día más consciente, cada día más dinamizado en el poder popular, en el poder popular constituyente, en el poder comunal. “El socialismo es eminentemente democrático. Así que el Estado
democrático y social de derecho y de justicia es perfectamente el marco y el cauce o el azimut, como queramos
llamarlo, para construir la vía venezolana hacia el socialismo, el socialismo bolivariano; y bueno, los valores superiores del ordenamiento jurídico”. Estuvieron disponibles en: (http://www.aporrea.org/actualidad/a39870.html
y http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/11842/juramentacion_del_consejo.html)
15
A diferencia de los casos conocidos desde la revolución de octubre en 1917 con Lenin y luego con Mao, Castro,
Pol Pot y Allende, entre otros, quienes impusieron las ideas marxistas de la dictadura del proletariado de golpe y a
la fuerza, en el caso venezolano se trata de una proceso paulatino que lleva y 18 años y no ha terminado de establecerse con la crudeza de los ejemplos anteriores debido, entre otros factores, a la fuerte oposición interna y a la
presión internacional.
16
SCHMITT, Carl: El concepto de lo político. 1932. Disponible en:
https://revistanotaalpie.files.wordpress.com/2014/05/86263651-carl-schmitt-el-concepto-de-lo-politico.pdf
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El Estado Dual está dirigido para gobernar sobre una sociedad dual, dividida y polarizada. Esta operación realizada de forma intencional es imprescindible a esos fines. Desde Julio César pasando por Maquiavelo hasta Kant
es conocido el esquema ―divide y vencerás‖ (Divide et vincere; divide et
impera; divide et reigna) como una técnica de gobierno y dominio hegemónico sobre la población. La división de la sociedad se basa en la definición
de los amigos, a quien se le reconocen derechos, garantías y privilegios; y
los enemigos, para quienes hay menos derechos o ninguno pero sí muchos
castigos, amenazas y demonizaciones por medio de las investigaciones, medidas cautelares, detenciones arbitrarias y sanciones penales extremas. De
allí nace el derecho del enemigo, concebido como la restricción o eliminación de derechos por vía administrativa o penal. En este ensayo, identificaremos la dimensión penal del enemigo sustancial, tanto en lo procesal como
en lo sustantivo. La mayoría de los casos, sino todos ellos, se evidencian por
la persecución por la vía de los organismos policiales y tribunales penales o
militares mediante la masificación de la detención arbitraria y, en general, la
encarcelación y tortura de los ―enemigos‖ en franca violación de los estándares internacionales como las Reglas Mandela17 en centros inadecuados: el
nuevo gulag. En el derecho penal del enemigo la víctima no es un adversario que compite en forma igualitaria por el poder.



El Estado Dual también se apoya en una economía dual del sistema del
botín en favor de los ―amigos‖, de manera descomunal a la vez, signada por
la corrupción18, la devaluación y la inflación: los peores impuestos que sufre
una sociedad. El dualismo económico se expresa en un sistema formal de
pagos aparente de empresas y ciudadanos, pero desequilibrado por el control de cambios y en permanente desasosiego y persecución de los factores
económicos: empresas, empresarios y sus empleados. De otra parte, la economía comunal regida por más de un centenar de leyes comunales19 nacidas
17

―Principios fundamentales. Regla 1 Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad
y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos,
y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes. Ver: ONU: Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
18
FERNÁNDEZ, Fernando M.: Contra la corrupción. Editorial LIVROSCA. Caracas, 2016.
19
Hay que advertir el lector que tales leyes comunales distan mucho de ser las normas que rigen en las comunas
autogestionarias en ambientes democráticos. En efecto, la variante venezolana es una adaptación copiada de los
soviets de la URSS, de China y Cuba dependientes del poder central, sin autonomía alguna, sin mecanismos de
control de la corrupción ni de rendición de cuentas transparentes a pesar del enorme financiamiento público que
ha tenido. Ver:
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bajo 7 leyes habilitantes y 4 estados de excepción y emergencia, incluida la
moneda comunal, fachada del hombre nuevo comunista y expresión del
gran fraude ideológico. Pero, sin duda, el dualismo económico se expresa en
la economía del crimen organizado, la cleptocracia, la extorsión administrativa (concusión), el tráfico de drogas, personas, billetes, materiales estratégicos, mercancías y armas, así como la corrupción, son las que llevan la mejor tajada.

2 Marco conceptual del Estado Dual
Hemos llamado Estado Dual a esta forma jurídico-política paralela, haciendo uso de la descripción que hizo Carl Schmitt y que más recientemente ha
desarrollado Giorgio Agamben (200320) para explicar la conformación de
dos modelos de Estado que funcionan en simultáneo, pero que son contradictorios y antagónicos en esencia, (1) uno formal y constitucional que
plasma el modelo alemán y europeo del Estado Social de Derecho21; y (2) el
otro, legal pero inconstitucional que desarrolla de forma paralela el modelo
utópico del Estado Socialista, Unitario o Comunista22 basado en las ideas
del marxismo-leninismo, así como el marcado acento militarista y totalitario
por medio de varias Leyes Habilitantes en concordancia con los estados de
excepción y los decretos de emergencia económica, con lo cual se han promulgado innumerables Decretos sin que sean leyes formales emanadas del

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Poder_Popular_para_las_Comunas_y_Protecci%C3%B3n_Social ;
https://www.facebook.com/ministerio.comunas/ ;
http://sipp.mpcomunas.gob.ve/; https://marxismocritico.com/2016/01/08/la-crisis-economica-explotara-en-2016/
y
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Poder_Popular_para_la_Econom%C3%ADa_Comunal
20
AGAMBEN, Giorgio (2003): Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. 2014
21
Que la Constitución de 1999 llamó Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, pero que reproduce
la mayoría de las instituciones del Estado Alemán-Europeo, basados en la economía social de mercado, las libertades individuales y los derechos humanos, pero con algunas intervenciones del Estado limitadas y provisionales.
22
El estado Socialista-Comunista se basa en los principios y valores plasmados en el Primer y Segundo Planes
Socialistas de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 y 2013-2019. Disponibles en:
http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/proyecto-nacional-simon-bolivar/#.VrTmlRjhC1s
y
en:
http://www.opsu.gob.ve/portal/vistas/descargas/banners/arc_Plan_de_la_Patria_Programa_de.pdf
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Poder Legislativo. En definitiva, el Estado Dual es un forma anómica que
pone en evidencia el oxímoron de un Estado Legal contradiciendo y negando al Estado Constitucional de Derecho, algo que aclaró el maestro Manuel
García Pelayo (199123) era evidentemente un atraso institucional y que conduciría a la distopía (Fernández, 2016).
La conclusión que sostenemos es que mantener una doble estructura como
el Estado Dual conduce a la catástrofe y no al revés, es decir, que una catástrofe (económica, climática, sísmica, bélica o de otro tipo) pueda conducir,
en teoría, a la necesidad de decretar un estado de excepción. En el caso venezolano es el estado de excepción lo que ocasiona una catástrofe. Se trata,
entonces de la distopía. Agamben, (200324) dice ―… Poniendo junto a la
Constitución legal una segunda estructura, a menudo jurídicamente no formalizada, que podría existir al lado de la otra sólo gracias al estado de excepción… (p.98). El estado de excepción no es una dictadura (constitucional o inconstitucional, comisarial o soberana, sino un espacio vacío de derecho, una zona de anomia en la cual todas la determinaciones jurídicas –y,
sobre todo, la distinción misma entre público y privado- son desactivadas
(p-101)… Por esto, con un ulterior cambio de enfoque, el paradigma del estado de excepción no es ya, como en la Teología Política, el milagro, sino la
catástrofe… (p- 111) ‖
En materia de corrupción25 la catástrofe originada por la abundantísima legislación excepcional dictada bajo 7 leyes habilitantes, la declaratoria de los
23

GARCIA PELAYO, Manuel: Estado legal y estado constitucional de derecho. Revista de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1991
24
Agamben, Op. Cit . Página 98.
25
―La corrupción es el equivalente en el Estado de lo que en la sociedad civil se nombra como anomia. En la actihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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estados de excepción y ahora de la emergencia económica configuran la
anomia del Estado como conducta sobresaliente de la administración pública y, por tanto, de su funcionariado. Así, el Estado Dual mantiene dos formas de Estado antagónicas en paralelo, dentro de un mismo territorio y para
servir a la misma población, que son conceptual y funcionalmente antípodas. Tal situación es anómica y, consecuentemente, criminógena26, en el
sentido de que incentiva y crea condiciones para la corrupción y la delincuencia organizada debido a sus erradas políticas y confusa legislación, como se verá más adelante, con lo cual se realimenta la anomia27 social y estatal.

tud anómica hay un sujeto no responsable en la corrupción hay un sujeto que se desresponsabiliza. En esas actitudes no se trata sólo de transgredir tal o cual norma sino de una disposición a no tomar en cuenta las implicancias
de las conductas sobre en la vida pública…‖ En: ETCHEZAHAR, Edgardo: Anomia y Corrupción. I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro
de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2009. Disponible en: http://www.aacademica.org/000-020/492.pdf
26 ―… La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ("LCIC"), ya derogada parcialmente, y la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo ("Locdoft") son leyes claramente criminógenas: castigan indebidamente conductas que deberían ser legales y generan impunidad por parte de sus normas. Además de
ellas hay nuevas leyes penales también generadoras de delitos por su mala estructura, sus ideas confusas, dogmas,
prejuicios ideología política y errores de la técnica legislativa.
Un ejemplo de lo dicho, el cual debe considerarse el efecto criminógeno y factor corrumpente es la Locdoft, la
cual ha creado legalmente la impunidad total del Estado y sus empresas para cualquiera de los delitos vigentes,
con la fórmula siguiente: "las personas jurídicas son responsables penal, administrativa y civilmente, "con exclusión del Estado y sus empresas". Esta cláusula (Locdoft, art. 31) de inmunidad legal está en la base de los actos
corruptos de muchos funcionarios que usan esta especie de velo corporativo para escudarse en la impunidad del
Estado y sus empresas. Las abuelas decían: ¡la ocasión hace al ladrón! Gracias a ello muchos empleados públicos
han saltado la talanquera moral y legal y se han ubicado en el mundo del crimen organizado, bien por actuación
directa o por encubrimiento…‖ Ver: FERNÁNDEZ, Fernando M.: Leyes criminógenas. Disponible en:
http://www.eluniversal.com/opinion/140830/leyes-criminogenas
27
―Para la psicología y la sociología, la anomia es un estado que surge cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad. El concepto, por
lo tanto, también puede hacer referencia a la carencia de leyes. Reciben este nombre todas aquellas situaciones
que se caracterizan por la ausencia de normas sociales que las restrinjan… La anomia es, para las ciencias sociales, un defecto de la sociedad que se evidencia cuando sus instituciones y esquemas no logran aportar a algunos
individuos las herramientas imprescindibles para alcanzar sus objetivos en el seno de su comunidad. Esto quiere
decir que la anomia explica el por qué de ciertas conductas antisociales y alejadas de lo que se considera como
normal o aceptable… Volviendo a lo que entienden las ciencias sociales por anomia, diremos que es una violación
de las normas, aunque no de una ley: si una persona rompe la ley, incurre en un delito. Lo habitual es que las clases bajas de la sociedad estén sometidas a una mayor presión y tengan una mayor propensión a alejarse de las
normas sociales compartidas…‖ disponible en: Definición de anomia - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/anomia/#ixzz423j8IKiF
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Para entender esta antinomia de dos repúblicas con formas estatales antagónicas en paralelo hay que recordar lo que fue la permanente confrontación
de la República Democrática de Alemania28 (―RDA‖) durante la Guerra Fría
y existencia de la llamada Cortina de Hierro29, bajo un Estado Socialista
constitucionalmente marxista-leninista y totalitario en contraposición con la
República Federal de Alemania30 (―RFA‖), de claros valores democráticos,
bajo la configuración del Estado Social Derecho. Ambos sistemas se oponían entre sí en todos los temas, desde 1949 hasta la disolución de la RDA en
1989 y su total integración con la RFA, luego de la caída del Muro de
Berlín31. En 1991 cesó la Guerra Fría32 al desplomarse la Unión Soviética.
La diferencia con Venezuela era que se trató de dos repúblicas distintas con
gobiernos opuestos para poblaciones diferentes. Con la reunificación alemana se unificó lo que nunca debió dividirse.
Hay otras denominaciones diferentes que han usado algunos autores para
describir al actual Estado venezolano, pero que en este ensayo las consideramos complementarias de la noción de Estado Dual, que sirven para definir y describir facetas o rasgos del Estado Dual, los cuales explican detalles

28

Ver:
RDA,
la
sombra
de
un
‗Estado
injusto‘.
Disponible
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/02/actualidad/1412273686_976223.html
29
―Cortina de hierro: Célebre frase pronunciada por el líder político inglés Winston Churchill (1874-1965), después de la Segunda Guerra Mundial, para señalar la ruptura del bloque comunista con los países de Occidente y la
profunda y rígida división del planeta en dos grandes zonas de influencia. En su discurso de Fulton el 5 de marzo
de 1946, Churchill afirmó con admirable elocuencia y precisión gráficas: “desde Stettin en el Báltico hasta Trieste
en el Adriático, ha caído sobre el continente europeo una cortina de hierro”. Así definió a la línea que desde entonces partió al mundo en dos bloques incomunicados y hostiles. La cortina de hierro fue, por consiguiente, una
frontera ideológica propia de la guerra fría…” Disponible en:
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=c&idind=346&termino=
30
Ver: División de Alemania durante la Guerra Fría (1945-1989). Disponible en:
http://www.dw.com/es/divisi%C3%B3n-de-alemania-durante-la-guerra-fr%C3%ADa-1945-1989/a-2309746
31
Ver: 1989 · 2014. La caída del muro que cambió el mundo. Disponible en:
http://elpais.com/especiales/2014/aniversario-caida-muro-de-berlin/
32
Ver. El fin de la Guerra Fría. Disponible en: http://www.historiasiglo20.org/FGF/fin2.htm
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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y manifestaciones anómicas de los vínculos del Estado, individuos y grupos
criminales con la corrupción, algunas de las cuales usamos en este ensayo, a
saber:


Estado Anómico que consiste en la adaptación defectuosa, incompleta o
desviada del modelo de Estado Social de Derecho alemán en países de
América Latina (Waldman, 200333; Pérez Perdomo, 201634), en Venezuela
(Mata, 201535). En tal sentido, se incumple con la norma constitucional; la
Constitución queda vacía de significado conceptual y material debido a
normas legales y sub-legales contradictorias que la vacían de contenido, es
decir, las instituciones constitucionales son deformadas y fracasan en el
plano operativo. Según esta teoría, el Estado Anómico, en lugar de ser el
garante de la constitucionalidad, la seguridad jurídica y la paz es quien
ocasiona el desorden, la irregularidad, las disfunciones, la inseguridad y los
márgenes de ingobernabilidad que pueden llegar a ser extremos en torno a
los principios de igualdad ante la Ley y el Estado de Derecho. En fin, el
33

Waldmann, P. (2003). El Estado Anómico Derecho, Seguridad Pública y Vida Cotidiana en América Latina.
Caracas: Nueva Sociedad.
34
―Waldman (2006) es radical en su planteamiento. El estado, con sus regulaciones inconvenientes o mal adaptadas a las normativas sociales, es el productor de la anomia. De allí que hable de ―estado anómico‖. Este sería el
caso de América Latina…‖ En: PлREZ PERDOMO, Rogelio: ESTADO DE NATURALEZA, ANOMIA Y DERECHO
UNA
REFLEXIÓN
DESDE
AMÉRICA
LATINA.
Disponible
en:
http://iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/Ponencia%20Pe%CC%81rez%20Perdomo.pdf
35
―En un estudio crítico sobre la realidad de los Estados latinoamericanos, realizado en el año 2003, el alemán
Waldmann, asienta la tesis de que también el Estado puede ser ―anómico‖; puede desarrollar modos de actuación
que lo coloquen al margen de la legalidad, evadiendo o contrariando las pautas formales que él mismo ha impuesto como límites a su ejercicio cotidiano. El estudio se centró en hallar respuestas a puntuales estructuras formales
e informales en Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia, donde se apreció: la falta de controles efectivos, el abuso
de poder, la convivencia con la violencia y la existencia de grupos o zonas ―sin reglas‖ dentro del propio territorio.
Aunque la comentada investigación no comprendió a Venezuela, puede tenerse como importante referencia para
verificar las formas que el Estado anómico puede asumir en diferentes latitudes. Debe afirmarse, que en contraposición a aquel Estado anómico, estaría el Estado de Derecho, y más allá de éste, el Estado Constitucional: modelo
al cual propenden los actuales sistemas democráticos. El Estado de Derecho tiene como norte de su actuación el
respeto a las normas previamente establecidas. En él, los poderes públicos encuentran límites definidos en la legalidad…‖ En: MATA, María.: Manifestaciones del Estado anómico en Venezuela: Realidad Jurídico-Penal y Derechos Humanos. Tesis de Maestría. Mimeografiado. Universidad Arturo Michelena. San Diego, Venezuela.
2012, página 5.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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mecanismo formal de reglas legales se ―derrumba‖ con notable impacto en
la sociedad.


Estado Totalitario: el totalitarismo fue descrito por Hanna Arendt36 (1951)
como la manifestación de dos formas de gobierno sin precedentes durante el
siglo XX: el nazismo y el comunismo, bajo la premisa marxista-leninista de
imponer la ―dictadura del proletariado‖. Se trata de una forma de gobierno
abiertamente antidemocrático de dominación tiránica en manos de un
partido y de una autoridad o líder que controla todas las instancias públicas
y privadas. Es un despotismo que se diferencia de las monarquías
absolutistas y las dictaduras clásicas por el rígido control total de las
manifestaciones y conductas de la persona humana, a la cual se le anula
toda capacidad política así como cualquier manifestación privada. El
propósito de los totalitarismos es alcanzar la felicidad suprema bajo
principios clase, nacionalidad o de raza. Sus métodos son la propaganda y la
persecución de cada opositor, considerado éste como un enemigo absoluto o
total que debe ser aniquilado. El Estado Totalitario es incompatible y
antagónico con la democracia.



Estado Fallido, el cual se identifica como aquél que es incapaz de ejercer el
monopolio legítimo del uso de la violencia (Weber, 191937), aplicar
exitosamente sus leyes a través de diferentes indicadores que lo pueden
36 ARENDT, Hanna: Los orígenes del Totalitarismo (1951). Editorial Taurus. Madrid, 1974.
37 ―…El Estado es la única fuente del derecho a la violencia... El Estado, como todas las asociaciones o entidades
políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se
sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es considerada como tal). Para subsistir necesita,
por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan…‖ En:
WEBER, Max: EL POLÍTICO Y EL CIENTÍFICO. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas
y Productivas de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Disponible en:
http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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hacer un Estado frágil o débil (Fondo para la Paz, 201538) en la satisfacción
de las necesidades y demandas de la sociedad. En tal sentido, la
Constitución y sus principios, como por ejemplo la seguridad personal y
ciudadana, no pueden ser garantizados. Un Estado Fallido, debido a sus
carencias e ineptitud puede ser la causa de conflictos sociales en lo interno y
una amenaza para los países vecinos, al ocasionar conflictos que no puede
manejar y originar refugiados y desplazados, entre otros problemas graves.
Sin embargo, Romero (201439) afirma que en Venezuela no hay un Estado
Fallido, sino una sociedad fallida. En mi opinión en Venezuela no hay un
Estado Fallido, debido a que la élite gobernante que controla casi toda la
burocracia (salvo la Asamblea nacional y algunas gobernaciones y
alcaldías) no procura cumplir con los mandatos de la Constitución, sino que
quieren subvertirla y hacer una revolución.


Estado Delincuente40 o Forajido, el cual se caracteriza por la comisión de
delitos organizados y de corrupción gracias a las facilidades y control
hegemónico del Estado por parte del partido de gobierno (Tablante y Tarre,
2015 y 2016). Así las cosas, los funcionarios que representan al Estado
38 La ONG Fondo para la Paz publica desde hace varios años el Índice de Estados Fallidos donde compara la evolución que tiene en cada caso la vigencia del Estado de Derecho y la corrupción, entre otros indicadores. Ver:
FRAGILE
THE
FUND
FOR
PEACE
STATES
INDEX
2015.
Disponible
en:
http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf
39 ―… de acuerdo con Carl Schmitt, el concepto de soberanía es parte fundamental del concepto de Estado y que,
según este autor, ―soberano es el que decide sobre el estado de excepción‖, debemos en consecuencia concluir que
el Estado ―bolivariano‖ cumple de modo sobradamente eficaz con el criterio esbozado. Lo sostengo de ese modo
pues en Venezuela se vive una situación de excepción permanente, es decir, una suspensión permanente de la
Constitución y las leyes… El ―Estado bolivariano‖ no es un Estado fallido, ni un narco-Estado ni un Estado forajido, aunque presente rasgos que nos permiten atribuirle tales calificativos en el plano ético, (no así) en el plano de
lo normativo…” En: ROMERO, Aníbal: ¿Estado fallido o sociedad fallida?. Disponible en: http://www.elnacional.com/opinion/fallido-sociedad-fallida_0_505149590.html
40 ―Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente‖, aseguró Carlos Tablante, exgobernador del estado Aragua (1989-1996), exdiputado y exsenador del antiguo Congreso de la República, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (1999) y
autor del libro ―El gran saqueo‖, en entrevista con ―La Razón‖. Disponible en:
http://www.larazon.net/2016/02/08/carlos-tablante-enfermera-de-chavez-se-quedo-con-2-000-millones-de-dolares/
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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participan en actividades delictivas con impunidad. Se trata del uso
deliberado y consciente del Estado y sus recursos para delinquir. También
se ha hablado de Estado Malandro y sociedad malandra41 (Moreno,
2016)para describir situaciones de extrema violencia y con la aquiescencia
del funcionariado;


Estado Comunal o Socialista, rechazado por el voto popular en la fallida42
reforma constitucional de 200743, pero que existe en los planes de
desarrollo social 2007-2013 y 2013-2019, las leyes del sistema comunal44
del poder popular45 y unas 70 leyes más para regular otros temas, pero que
se enlazan con el corpus del sistema comunal gracias a la profusión de los
Decretos-Leyes dictados bajo las 7 leyes habilitantes.



También se le ha llamado

Estado Des-comunal46 debido al tamaño

desproporcionado47 de esa figura legal basada en el modelo de las Comunas
41 ―TENEMOS UNA CULTURA MALANDRA AL LADO DE LA CULTURA NORMAL‖ Alejandro Moreno:
Las OLP “son un permiso para matar”. Disponible en: http://www.larazon.net/2016/05/17/alejandro-moreno-lasolp-son-un-permiso-para-matar/
42 Un buen recuento del proceso con abundantes fuentes de información disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_constitucional_de_Venezuela_de_2007
43
Recomendamos
ver
el
proyecto
original
disponible
en:
http://static.eluniversal.com/2007/08/16/reformaconstitucional2.pdf y también el texto reformado por la Asamblea
Nacional
disponible
en:
http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Documentacion/Documentos/PropRefConst.htm
44 Las leyes básicas del sistema comunal son: 1) Ley Orgánica de los Consejos Comunales; 2) Ley Orgánica del
Poder Popular; 3) Ley Orgánica de las Comunas; 4) Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; 5) Reglamento Ley Orgánica de Economía Comunal; 6) Ley Orgánica de la Contraloría Social; 7) Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno; 8) Ley Orgánica de la Planificación Pública y Popular; y 9) Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria. Disponibles en: http://www.mpcomunas.gob.ve/leyes/
45 La expresión ―Poder Popular‖ no existe en la Constitución, pero sí en la legislación derivada de las leyes habilitantes y en la denominación de todos los Ministerios del Poder Popular que ha creado el Poder Ejecutivo. En todo caso, forma parte de la denominación común en los países comunistas desde el siglo XX y desaparecieron de
algunos de ellos al caer el Muro de Berlín, disolverse la URSS e ingresar en la Globalización.
46
―López Maya explica que la forma de la organización política socialista, según la concibió el chavismo desde el
año 2007, es la del Estado comunal, es decir, una estructura en la cual la arquitectura del nuevo Estado se basa en
la idea de la comuna como sustrato del poder popular…‖ En: El Estado descomunal es un juego semántico que
describe la utopía de Chávez. Disponible en:
http://www.el-nacional.com/escenas/descomunal-semantico-describe-utopia-Chavez_0_200980065.html
47
―La comuna, tal y como está asentada en las leyes socialistas que se han ido aprobando en estos 14 años, va a
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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bajo la óptica marxista socialista48 y no bajo la visión democrática como
existe en diversas partes del mundo desde hace siglos. Todo este desarrollo
anómico ha sido en abierta violación a la Constitución y en evidente
desacato del poder constituyente derivado que dijo ―NO‖ a la implantación
de las comunas en el año 2007. Como es obvio, la denominación comunal
adoptada en estas leyes es igual a comunista, dado que no se trata de las
comunas democráticas que existen en muchos países que también dependen
del marco territorial local de las alcaldías y municipios; no a un poder
central, como fue el modelo soviético.


Sistema del Botín49, identificado por el asalto al poder y control del
Estado50 por parte de personas leales y obedientes, no por méritos, al
ser la unidad primaria de la división política (…) estamos transitando hacia otro Estado que no es el constitucional‖, expuso López Maya en relación a la … De esta manera, señaló que en lo que denomina ―Estado comunal‖,
no existirán gobernaciones, aunque no descarta que esto pudiese presentarse por una transición. ―Dependiendo del
apoyo popular que tenga el Presidente en las elecciones regionales, se avanzará a la destrucción de la territorialidad‖, acotó. Igualmente, explicó que este hecho representará una ruptura con la Constitución de 1999, la que de
acuerdo a sus palabras planteaba una combinación de la democracia representativa y la asambleísta, ―a fin de defenderse de las debilidades de ambas‖…‖ Ver: Margarita López Maya: el Estado comunal rompe la Constitución
de 1999. Disponible en:
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/132578/la-historiadora-margarita-lopez-maya-analiza-el-momentohistorico-que-vive-venezuela/
48
―El Estado comunal fue diseñado para aumentar el control sobre los sectores populares. Una crisis de financiamiento público, el consumismo y el valor de la propiedad privada pudiesen truncar el establecimiento de las comunas. Ver: CURIEL, Claudia: Sin las instituciones del Estado liberal, el Estado comunal no resuelve nada. Disponible en: http://www.iesa.edu.ve/FILES_MediaBroker/Public/_PDF/1054.pdf
49
Botín: ―La expresión viene del provenzal botin y éste del germánico bytin que significa ―presa‖. El botín fue
originalmente el derecho de despojo —generalmente de armas, provisiones y bienes de la plaza vencida— que se
otorgaba a los soldados como premio por su victoria en el campo de batalla. En la Antigüedad y en la Edad Media
se llegó incluso a considerar como lícito el pillaje de los soldados vencedores sobre las ciudades vencidas, como
gratificación a sus esfuerzos bélicos. Era considerado como un derecho del guerrero y, al propio tiempo, se convirtió en su principal incentivo para empuñar las armas. Hoy llámase sistema del botín, por analogía, al método de
repartición de cargos públicos entre los partidarios del candidato triunfante en la lid electoral, que aplican algunos
políticos cuando llegan al poder. Ellos consideran a la burocracia como una suerte de ―botín‖ de guerra y las más
atractivas funciones públicas las entregan a los partidarios de ―la causa‖. Se trata generalmente de empleos lucrativos y de poco trabajo. Son verdaderas prebendas o canonjías que se distribuyen entre los miembros del partido o
grupo gobernante, como premios por su desempeño electoral. En los Estados Unidos esta usanza se denomina “spoils system”. En: Enciclopedia de la política. Disponible en:
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=s&idind=1382&termino= .
También consultar: SANCHEZ MORON, Miguel: El 'sistema del botín’. Disponible en:
http://elpais.com/diario/1997/12/18/espana/882399621_850215.html
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1398

Fernández, Fernando M.: La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el derecho penal del
enemigo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1381-1440
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1381-1440.pdf

gobierno con el deseo tácito de enriquecerse o de tener poder (Conesa,
2012), es la más nítida expresión del Estado Dual. Se trata de una visión
clientelar con demasiados ministerios51, una enorme cantidad de PEP y
empleados públicos sin el mérito ni la capacidad profesional requerida,
íntimos asociados y parientes. Además de una impresionante generación de
empresas estatales controladas por adeptos al gobierno, las cuales son
inmunes e impunes desde el punto de vista penal, civil y administrativo, en
caso de que cometan algún delito sus funcionarios, al igual que el Estado,
en abierta discriminación respecto de las personas jurídicas privadas, para
quienes la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento del Terrorismo prevé la responsabilidad penal, civil y
administrativa pasibles de penas draconianas. El sistema de botín es un
efecto del rentismo52, lo cual genera expectativas de acceder al control del
Estado por cualquier vía, violenta o no, para controlar el botín. Se trata de

50
FERNÁNDEZ, Fernando M.: El Estado como botín. Observatorio de Delito Organizado. Caracas, 2016. Disponible en
http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/item/download/75_e951c7025ff3615335098c550c0734
51
―Caracas, julio 2, 2014.- ―Con 32 ministerios, Venezuela es ahora el país con más carteras ministeriales en el
mundo, seguido por Burkina Faso, país africano que cuenta con un extenso gabinete de 31 ministros, según un reporte divulgado este miércoles por el portal NTN24. Cabe destacar que esta situación no siempre fue así en el
país, pues desde el comienzo del gobierno del fallecido ex presidente Hugo Chávez en 1999, cuando firmó la Ley
Orgánica Administrativa Central, se estableció en su artículo 39 que debían haber 14 ministerios en su gobierno.
De hecho, en su campaña presidencial, propuso que se redujera esa cantidad. Pero 15 años después, existen 32.
Durante ese período, la mayoría cambió de nombre, al agregarles el prefijo ―del Poder Popular‖, así como se crearon nuevas carteras como el Viceministerio del Poder Popular para la Suprema Felicidad (según la Gaceta Oficial
40.337), que tiene una responsabilidad similar a la de un ministerio...‖ Ver: Venezuela rompió récord mundial de
Ministerios. Disponible en:
http://www.notitarde.com/Pais/Venezuela-rompio-record-mundial-con-la-mayor-cantidad-de-ministerios2189733/2014/07/03/336113/
52
―El socialismo rentista: Esta posición sostiene que la sociedad es injusta porque un bien (el petróleo) que es de
todos se asigna mayoritariamente a unos cuantos individuos y unas cuantas empresas; y que en cambio debería
dedicarse al bienestar de toda la población. Esta postura, que se asume como justiciera ha sido expresada desde la
social democracia hasta la izquierda radical del país. Sostenemos por el contrario que si bien esta alternativa suena como más humanitaria, traería igualmente nefastas consecuencias para la sociedad y el país…‖ BRICEÑO
LEÓN, Roberto (1983): Los efectos perversos del petróleo. Editorial CEC, S.A. Caracas, 2015. Páginas 28 y 29.
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una forma de privatizar

el patrimonio público en manos de quien se

apodere del gobierno y su estructura.


El esquema cívico militar53 de gobierno, las empresas militares54
consideradas empresas del Estado inmunes e impunes, la alta incidencia de
uniformados en altos cargos públicos55 y la beligerancia política56 de los
militares es otro rasgo del Estado Dual, por el cual las formas cívicas de
mérito y especialidades profesionales, como es el caso del petróleo y la
minería57, son sacrificadas en aras de imponer una visión disciplinaria y
53

Son múltiples las evidencias oficiales de este esquema de gobierno y la conformación de una nueva forma de
Estado, distinta a la versión constitucional que prevé la no militancia política. Ver:
http://www.mindefensa.gob.ve/index.php/eje-bienestar-social/article-categories/78-ultimas-noticias/423-ministramelendez-impartio-conocimientos-sobre-union-civico-militar-a-cadetes ;
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/03/18/padrino-lopez-union-civico-militar-es-parte-del-nuevo-pensamientomilitar-ideado-por-chavez-5376.html ;
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-retom%C3%B3-4-f-concepto-uni%C3%B3n-c%C3%ADvicomilitar-que-engendr%C3%B3-sucre ; entre otros.
54
Los militares manejan las finanzas públicas del país, tiene un banco propio, presiden el Banco de Venezuela,,
Presiden el conglomerado de empresas expropiadas (CORPIVENSA), presiden el sector de importaciones y exportaciones (VEXIMCA) y ahora tiene una empresa petrolera que compite con PDVSA. Ver:
http://noticiasvenezuela.org/2016/02/14/mas-corrupcion-una-pdvsa-paralela-en-manos-de-militares-venezolanos/ ;
Las hipótesis que se manejan tras la creación de Camimpeg - https://t.co/jetvDB3gzc https://t.co/X1KcMZ5YpL ;
https://twitter.com/sumariumcom/status/699966341365821441
55
Ver: ―Desde que Nicolás Maduro llegó a la Presidencia de Venezuela, en abril de 2013, la presencia de militares
en altos cargos del Gobierno ha sido más fuerte que durante la administración de su antecesor, Hugo Chávez,
quien provenía del mundo castrense. Los militares hoy controlan casi un tercio de los ministerios venezolanos y
están especialmente ubicados en el área económica, en los neurálgicos despachos de las finanzas públicas, de la
alimentación, en asuntos eléctricos e industriales. La presencia militar también alcanza a otras instituciones gubernamentales, empresas públicas ligadas a estos sectores. Además, manejan la gestión del gobierno, las políticas de
seguridad ciudadana, defensa nacional y justicia. En las últimas semanas, Maduro encargó el área alimentaria al
poderoso vicepresidente del Área Productiva, el coronel Carlos Osorio. Disponible en:
http://www.abcdelasemana.com/2015/04/10/militares-dirigen-las-areas-sensibles-del-regimen-maduro/
; Ver
también:
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/afp--militares-con-mas-podereconomico-en-venezuel.aspx
56
La Constitución es clara en prever la no deliberación de las Fuerzas Armadas. Artículo 328 Constitucional. ―La
Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada
por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está
al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación…‖
57
Gaceta Oficial Nro. 40.845 del 11-02-2016. Decreto Nº 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una
Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para
la Defensa.
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obediente de la administración pública. Además, se traslada el secreto
militar y de seguridad del Estado a la función pública con sus
inconvenientes en materia de transparencia y rendición de cuentas.


Gran Corrupción (Grand Corruption) o aquella que se comete con ocasión
de ocupar un alto cargo político desde Jefe de Estado y sus allegados,
preferentemente bajo la forma dictatorial, y con el poder de controlar el
sector financiero o parte de éste, las fronteras, el petróleo, la minería y las
vías para luego ―lavar‖ el dinero y otros activos obtenidos (GAFI, 2011).
Esta gigantesca corrupción se pone en evidencia por la opacidad de las
cuentas públicas, pero, sobre todo, con los grandes contratos de
infraestructura, electricidad, importaciones de alimentos y medicinas desde
el Estado, etc. El caso del soborno que entregó la empresa ODEBRECHT58
para obtener grandes contrataciones, según admitieron sus directivos ente
Tribunales de Brasil y de Nueva York, es apenas una muestra que refleja un
modus operandi generalizado y sistemático dentro del funcionando del
Estado Dual



Pequeña Corrupción (Petty Corruption59) que consiste en la masiva
multiplicación de oportunidades y eventos en los cuales se pagan
extorsiones, vacunas, mordidas, sobornos, coimas, etc. Para conseguir
resolver un procedimiento de rutina, a personas poderosas vinculadas o no
58 El plea agreement o acuerdo de culpabilidad está disponible en:
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download
59 Entendemos por Pequeña Corrupción (Petty Corruption) la masiva multiplicación de oportunidades y eventos
en los cuales se pagan extorsiones, vacunas, mordidas, sobornos, etc. Para conseguir resolver un procedimiento de
rutina, a personas poderosas vinculadas o no al Estado, por parte de la población, incluida por supuesto, la más
humilde que es la más indefensa. Ver también: THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) Laundering
the Proceeds of Corruption . Disponible en:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf
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al Estado, por parte de la población, incluida por supuesto, la más humilde
que es la más indefensa (GAFI, 2011). A pesar de que, técnicamente, se le
llame pequeña la corrupción generalizada en dosis masivas, genera grandes
pérdidas para el presupuesto del Estado Dual.


Persona Expuesta Políticamente (PEP60) denominación usada por los
expertos contra el blanqueo de activos producto de delitos para identificar a
individuos y sus círculos familiares e íntimos asociados que son de alto
riesgo en materia de corrupción, blanqueo de activos y de financiamiento
del terrorismo (GAFI, 2011);



Grupo delictivo organizado61: un grupo estructurado de tres o más personas
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la Convención de Palermo62 (ONU, 2001) y sus Protocolos con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material. (Hay además, otra forma del grupo delictivo
organizado sin móvil económico, que es aquél que tiene un plan o política
de realizar ataques intencionales, sistemáticos y generalizados a una
población civil, los cuales están identificados en el Estatuto de Roma de la
60

―De hecho, en cada uno de los casos más significativos de gran corrupción que estudiamos, la PEP tenía la capacidad para controlar el gobierno nacional para evitar la detección y permitir que el disfraz y el movimiento de
dinero. Sólo después de que los controles de la PEP fueron eliminados, por ejemplo a través de un cambio de
régimen, tuvo el país la capacidad de detectar el grado del lavado de dinero y el crimen…‖ THE FINANCIAL
ACTION TASK FORCE (FATF) Laundering the Proceeds of Corruption .. Págína 26.
61
La definición de grupo criminal más prolija es la que se deriva de los juicios de Núremberg contra la Gestapo,
las SS y el partido Nazi, los cuales fueron desmantelados, bajo el concepto de agrupación criminal. Ver: II.3.1.Criterios y principios para determinar el carácter criminal de una organización según Nuremberg .Derecho aplicable a la criminalidad de los grupos y organizaciones y bajo el que se acusa a las organizaciones nazis de ser
organizaciones criminales. Disponible en:
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/querella.html #II.3.1.- Criterios
62
Ley Aprobatoria de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) Publicada en Gaceta Oficial N° 37.357 de fecha 04 de enero de 2002.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1402

Fernández, Fernando M.: La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el derecho penal del
enemigo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1381-1440
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1381-1440.pdf

Corte Penal Internacional y se identificaron como «empresa criminal
conjunta» (joint criminal enterprise) en la jurisprudencia del Tribunal Penal
Internacional para la Ex Yugoslavia63).


Cleptocracia: El sociólogo Luis Cedeño64 dio paso a “… la enumeración de
Indicadores de la presencia de la Cleptocracia en nuestro país: 1.
Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país. 2. Monopolizan los
actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo. 3. Usan
fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales
de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares. 4.
Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda. 5.
Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas
escasean, la educación empeora”, señaló.
El Estado Dual nace formalmente con la profusión de decretos-leyes emanados de las facultades excepcionales que la Asamblea nacional entregó
sumisamente al Poder Ejecutivo y en 7 ocasiones, a la cual debe agregarse
la declaratoria del estado de emergencia65 en contradicción de normas expresas de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción, con
lo cual se auto-eliminó la facultad básica de un Poder Legislativo en el Estado Constitucional de Derecho de promulgar leyes formales y practicar la
función contralora del Poder Público.
63

Ver el concepto de Joint Criminal Enterprise en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex
Yugoslavia. Disponible en: http://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_02_bigi_14.pdf
64
CEDEÑO, Luis: Estado mafioso y cleptocracia: indicadores del desmantelamiento del Estado de derecho. En:
http://runrun.es/nacional/271268/venezuela-un-estado-delincuente-mafioso-o-anomico-expertosrespondieron.html
65
Ver la lectura textual de sus considerandos y articulado. En el mismo se hace el cásico llamado marxista a la lucha de clases y se permite la total colectivización de bines privados, mediante el sistema de requisiciones. Texto
disponible
en:
http://albaciudad.org/wp/index.php/2016/01/en-video-ministro-luis-salas-lee-el-decreto-deemergencia-economica-emitido-por-el-presidente-maduro/
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El exceso de esta automutilación legisladora y contralora llevó a que el Poder Ejecutivo reformara la legislación penal y procesal penal en grado de
extrema peligrosidad al eliminar derechos de las víctimas, por un lado, y
fortalecer a la delincuencia organizada, la corrupción y a los delincuentes
comunes, por otra parte, como veremos más adelante. En este sentido, se
adoptó la idea unitaria del Poder Público, al estilo cubano, según lo cual los
demás poderes públicos deben supeditarse al Jefe del Estado, algo opuesto
al sistema de división de los poderes públicos en el cual estos son iguales,
no subordinados e independientes, pero cooperan entre sí a los fines del Estado. También aumentó la militarización de la administración pública en casi todos los órdenes.
Por causa y en procura de fortalecer este Estado Dual, menoscabando la
Constitución, se promulgaron más de 70 leyes que crearon y fortalecieron
el sistema comunal66, algo que había sido rechazado por los electores en el
año 2007 cuando se intentó reformar la Constitución de 1999. Con el Estado
Dual nos referimos a estructura administrativa prevista en las leyes comunales y toda la economía que le da sustento y financiamiento sin control alguno y a las formas paralelas de gobierno (tales como el Gobierno de Caracas
en abierta oposición a la Alcaldía Metropolitana de Caracas; al Protectorado
de Miranda en clara contradicción de la Gobernación del estado Miranda;
entre otras. Además del costo de estructuras paralelas, su mobiliario, dotación, pago de personal, compra de edificios, papelería, etc. Son, en definitiva, estructuras paralelas que funcionan sin control jurídico y que facilitan la
corrupción.
66

Este asunto deberá ser tratado con más detalle en un examen aparte del presente.
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Además, el Estado Dual se apoyó de forma extensa en una economía dual,
lo cual le permitió a los actores que impulsaron la dicotomía obtener ingentes sumas de dinero para financiar estas estructuras y, además, sostener un
esquema descomunal de corrupción como nunca se había visto antes en Venezuela. Uno de los mecanismos de la economía dual fue el régimen de
control de cambios67 en todas sus etapas68, favoreciendo a unos cuantos que
tuvieren ―contactos‖, con los PEP en el Sistema Nacional de Contratistas,
bajo lo cual se obtenían divisas baratas (Bs. 6,30 por 1 US$) y que luego se
vendían al precio paralelo que marcasen las casas de cambio ubicadas en
Cúcuta, presumiblemente operadas por personas con contactos con poderosos del gobierno venezolano. La economía dual persigue eliminar la propiedad privada69 e instaurar la ―propiedad social‖ cuyo titular es el Estado con
gran favorecimiento a quienes lo controlan y en abierta violación de ese derecho humano. Otra de las variantes económicas del dualismo fue la despenalización de los delitos monetarios con lo cual se permite desde la falsificación hasta la legitimación de capitales provenientes del tráfico de dinero.
Por si fuera poco, el Estado Dual permite y favorece con distintos beneficios
legales el crimen organizado70 y las bandas, como por ejemplo, tener armas
67

Ex ministros denuncian malversación de 300.000 millones dólares en última década por corrupción en Venezuela. Por Eyanir Chinea y Corina Pons. CARACAS (Reuters) – ―Dos ex ministros del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez solicitarán el martes abrir una investigación penal que rastree el destino de unos 300.000 millones de dólares que habrían sido malversados durante la última década a través del complejo control de cambios del
país… "Aquí se construyó una banda donde lo que importa es ponerle la mano al recurso financiero, a la captación
de la renta petrolera", dijo Navarro, fundador y miembro de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), hasta que fue expulsado en 2014 por sus críticas. "Los ladrones no tienen ideología",
agregó el profesor universitario, que se sigue definiendo como revolucionario e incluso, miembro del PSUV…‖
Disponible en: http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN0VB1SO
68 Ver: FERNÁNDEZ, Fernando M.: Ensayo y error sobre el régimen de control de cambios. En: Revista Gerente. Diciembre 2015. Páginas 8 y 9. Disponible en: https://issuu.com/zrodriguezn/docs/revista_gerente_311
69
FERNÁNDEZ, Fernando M.: Propiedad: un derecho humano universal. Venamcham-LIVROSCA. Trabajos
jurídicos. Caracas, 2006. Páginas 269-289.
70
El Observatorio de Delito Organizado y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) se complacen en presenhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1405

Fernández, Fernando M.: La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el derecho penal del
enemigo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1381-1440
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1381-1440.pdf

de guerra de alto calibre dentro de los penales y centros de reclusión de delincuentes y procesados, signo evidente de corrupción que no necesita ser
probada. Ello es observable en la conformación del ―pranato‖ o el gobierno
de las cárceles por los ―pranes71‖ que son los ―líderes negativos‖ que cumplen condena o que se encuentran presos72 por investigaciones penales.
Desde las cárceles dirigen bandas extorsivas que se dedican al secuestro y la
extorsión extramuros. Sin embargo, mientras viven dentro del recinto carcelario gozan de todo tipo de privilegios, incluso de tipo exótico, como tener
tar el II informe del observatorio de delito organizado, realizado a partir de los ―Resultados de la 2ª Encuesta de
Delito Organizado en Venezuela‖, estudio realizado en 7 regiones del territorio nacional en el período de julio y
agosto del presente año 2015… A continuación algunos resultados relevantes de este estudio:
1. Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos, robo y
venta de vehículos y repuestos.
2. Pandillas, mafias y bandas, junto a pranes y colectivos armados, son los grupos que se consideran causantes
del Delito Organizado. Por cada 3 personas que señalaron que la actividad de las pandillas, mafias y bandas son
causantes del Delito Organizado, 1 persona dijo lo contrario.
3. El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito
Organizado.
4. Más de la mitad de los entrevistados manifiestan temor a la denuncia y a cooperar con los cuerpos policiales y
el sistema judicial.
5. La mitad de los entrevistados a nivel nacional, en los últimos 12 meses, ha sido víctima de robo o hurto.
El 64% de los entrevistados considera que, en su comunidad, es fácil o muy fácil conseguir drogas. Esta percepción ha aumentado poco entre 2013 y 2015 en 3 puntos porcentuales.
Los entrevistados consideran que la inseguridad personal ha empeorado en el país en los últimos doce meses. Así
lo percibe el 76% de los encuestados.
Los actores identificados como responsables del Delito Organizado fueron las pandillas, mafias y bandas, los pranes de las cárceles y los colectivos. Hubo poca atribución a los paramilitares y la guerrilla. Una mayoría importante de la población consideró que los militares habías sido corrompidos por el narcotráfico.
La población considera que se debe combatir al Delito Organizado con la aplicación de la ley y no negociar con
los delincuentes o las zonas de paz.
La gran mayoría de la población, en todo el país y de todos los sectores sociales o políticos, considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia.
Ver: BRICEÑO LEÓN, Roberto, Alberto Camardiel y otros: 2° Informe del Observatorio de Delito Organizado en
Venezuela.
Disponible en: http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/home/sala-de-prensa/noticias-yeventos/item/154-ii-informe-del-observatorio-de-delito-organizado-en-venezuela
71
―Hoy día, ―pran‖ es la manera como se autodenominan los presos que manifiestan detentar el poder dentro de
los recintos carcelarios de Venezuela. El término proviene de un famoso villano de Bollywood (la industria de cine de la India) cuyas películas se hicieron populares en Colombia durante el siglo pasado. Era corriente entonces
llamar ―pran‖ a quienes controlaban la distribución de las drogas en las cárceles colombianas como un manera de
decir ―padrino‖. Según explica Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, en la actualidad incluso los directores de las cárceles para poder ingresar a las mismas ―deben solicitarle permiso a los pranes‖…‖ En: Gabriela Buada Blondell . Entrevista a un ex pran: ―Eso no es nada‖. Disponible en:
http://informate365.com.ve/entrevista-a-un-ex-pran-eso-no-es-nada/
72
El deterioro causado por este Estado Dual se manifiesta en el escandaloso y evidente abandono del Estado en
las cárceles. Ver: 9 centros penitenciarios de Venezuela están en manos de los presos. Disponible en:
https://t.co/rHXrh365G8.
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piscinas, realizar peleas de gallos, discotecas, etc. Algunos de los casos han
sido virales en las redes sociales, como fue el caso de ―el conejo‖73, quien
luego de cumplir condena fue asesinado por un conflicto entre bandas criminales; pero lo insólito fue el homenaje a tiros de sus secuaces realizado
desde el techo del recinto penitenciario74.

3 El derecho penal del enemigo
El derecho penal del enemigo, es un concepto elaborado por el célebre penalista alemán Gunther Jackobs75 para describir sistemas penales sin garantías jurídicas para el investigado o enjuiciado, quien es considerado un enemigo hostil. Se trata de negar los derechos procesales y sustantivos de forma parcial o total que corresponden a todo ciudadano. Así, el enemigo es un
no-ciudadano, es algo menor que éste, por eso no merece la aplicación de
las garantías y derechos de la ciudadanía.

73

―… Pero una vez adentro, la cárcel con más de 2.000 venezolanos y extranjeros detenidos, mayoritariamente por
tráfico de drogas, en gran medida se parece más a una inspiración en el lujo de vivir con la tentación de la carne como Hugh Hefner (fundador de Playboy) que a una empalizada para los duros contrabandistas de drogas. Mujeres visitantes lucen sus bikinis mientras retozan al sol del Caribe en una piscina al aire libre. La marihuana riega
sus aromas en el humo presente en aire. El ritmo del Reggaetón se escucha en una especie de club para parejas
que bailan muy apretaditas. Pinturas con el logo de Playboy adornan el salón de billar. Los presos y sus invitados
se empujan para hacer apuestas en la arena de la prisión para las peleas de gallos de riña. ―Los presos de Venezuela aquí ejecutan el programa de la prisión, lo que hace que la vida adentro sea un poco más fácil para todos nosotros‖, dijo Fernando Acosta, de 58 años, un piloto mexicano encarcelado desde 2007. Su compañero de celda, un
hombre de negocios congoleño, lo había contratado para volar un jet Gulfstream y hoy los fiscales les acusan de
planificar su uso para el contrabando de dos toneladas de cocaína a África Occidental. No es raro en los centros
penitenciarios de Venezuela que los reclusos armados con pistolas de alto calibre y sofisticación ejerzan un cierto
grado de autonomía. Los presos con BlackBerrys y laptops han organizado desde adentro de sus celdas tráfico de
drogas, secuestros y asesinatos. La policía dice que es un legado de décadas de corrupción, hacinamiento
e insuficiencia de los guardias en los penales…‖ Disponible en : http://www.el-nacional.com/sucesos/YorkTimesi-Conejo-San-Antonio_0_783521658.html; también en: http://www.el-nacional.com/sucesos/carcel-ConejoFiestas-piscina-parrillas_0_782921806.html
74
Reos
disparan
al
aire
en
homenaje
a
"El
Conejo".
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=TXDcKlebqX8
75
JAKOBS, Günther: Derecho Penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. Editorial CIVITAS. Madrid,
2003
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En el campo del Derecho Penal el Prof. Jakobs ha señalado el hecho discriminatorio de ciertas normas de procedimiento y delitos que menoscaban los
derechos fundamentales de los acusados. Él llama a esta tendencia el derecho penal del enemigo, para diferenciarlo del derecho penal del ciudadano,
quien tiene todas las garantías penales y procesales del debido proceso y un
juicio justo. Estados Unidos, por ejemplo, ha tipificado algo más de 30 delitos del "enemigo". Todos los demás delitos son perseguidos con las garantías constitucionales.
En Venezuela, vemos cómo muere el derecho penal del ciudadano y es sustituido por un derecho penal del enemigo para todos los delitos con la desaparición del llamado "delito común" que ha sido sustituido por la norma
expresa de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT), que debería concentrarse en bandas,
pandillas o grupos organizados, pero que integra a todos los delitos tipificados en el Código Penal y demás leyes penales especiales (más de 900 en
más de 80 leyes). La LOCDOFT es complaciente con las bandas locales y
eximente con el Estado y sus empresas, pero persigue a toda persona jurídica privada por los mismos hechos. ¿Por qué y para qué?
La manera de justificar el tratamiento jurídico de enemigo a todo opositor al
gobierno socialista ha sido bajo el argumento de que existe una ―guerra
económica‖, expresada en la persecución de empresarios y cualquier otro tipo de líder, quienes sean señalados con eufemismos, insultos y epítetos como ―enemigos de clase‖, ―burgueses‖, ―fascistas‖ ―ultraderechistas‖, ―apátridas‖, ―traidores‖, ―escuálidos‖, ―oligarcas‖, ―parásitos‖, ―sifrinos‖, ―peluhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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cones‖ y otros epítetos y eufemismos violentos dentro de lo que el gobierno
ha llamado la "guerra económica‖. También las acusaciones, descalificaciones, amenazas, injurias e insultos76 sirven al cometido de estigmatizar y
demonizar al enemigo que se quiere destruir. Algunos de los más usados
han sido: ―estúpidos‖, ―imbéciles‖, ―hipócritas‖, ―demonios‖, etc. Todo
ello, dentro de la tradición socialista inaugurada por la revolución bolchevique77.
El enemigo en toda guerra debe ser dado de baja o neutralizado. Sin embargo, como lo que analizamos no se trata de una guerra convencional, sino
que es una ―guerra económica‖ solo se usa como arma el aparato legal para
producir la muerte civil y moral: todo enemigo es, potencialmente, un
muerto civil, sin derechos ni garantías jurídicas. Para el enemigo no hay Estado de Derecho ni constitución, solo fuerza y hechos. En este sentido se
expresa el uso abusivo de la coacción y la violencia legal monopolizada por
el Estado. El estigma y la demonización por medio del lenguaje facilitan la
tarea de la violencia legal. No obstante, es necesario aclarar que, todavía, no
se trata de conceptualizar un ―enemigo total78‖, en términos de Schmitt, lo
cual significa el exterminio físico.

76

COLMENARES, Marta: Lista de insultos de Chávez. Disponible en:
https://cubanitoweb.wordpress.com/2008/10/31/lista-de-insultos-de-chavez/
77
El etiquetamiento y la demonización es clara en la tradición socialista. A manera de ejemplo: ―Oponentes críticos (al socialismo soviético) eran calificados de ´títeres´, ´lacayos´, ´aduladores´ o ´mercenarios´…
´imperialistas´… ´alimañas´ o ´canallas´… ´repugnante´, ´pútrido´, ´nauseabundo´, ´atroz´… había que
´aplastarlos´, ´exterminarlos´, ´liquidarlos´‖. En: SERVICE, Robert (2007): Camaradas. Breve historia del comunismo. Ediciones B, S.A. Barcelona, 2009. Página 265.
78
―La idea principal de Schmitt respecto de la existencia de un enemigo total es que ―si la movilización total anula
la diferencia entre el soldado y el paisano, de igual modo el soldado puede convertirse en paisano, el paisano en
soldado o ambos en un tercer tipo nuevo. En realidad todo depende del carácter general de la guerra‖23. Así es
como surge el concepto de enemigo total como aquel que participa en un conflicto bélico sin su consentimiento y
sin ser siquiera un soldado ya que se encuentra inmerso en una guerra total que no reconoce límites de ningún tipo…‖ SARAVIA: Ob. Cit. Página 160.
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Así las cosas, las acciones que se realizan en aplicación discrecional y discriminatoria de la violencia legal del Estado contra empresarios y líderes
presuntos opositores al gobierno y se distribuyen, además, entre todas las
capas de la población civil indefensa, las variadas clases y grupos sociales.
Además de empresarios, el ―enemigo‖ incluye a estudiantes, dirigentes políticos y sociales, abogados, defensores de derechos humanos, activistas políticos, sindicalistas, profesores, intelectuales, periodistas, manifestantes y
hasta transeúntes ocasionales, entre otros. El patrón de conducta es de intervencionismo del Poder Ejecutivo y el uso de fuerzas militares o de inteligencia como sustitutos del Poder Judicial, del Ministerio Público y organismos especializados de investigación penal. Un claro ejemplo de lo anterior lo delata el Ex magistrado Eladio Aponte Aponte, cuando afirmó que se
le aplicaría a él la misma justicia que él aplicaba en los juicios penales porque ―… en Venezuela la justicia es de plastilina79‖.
Tal como afirmó Schmitt (1932), el enemigo absoluto, sustancial o por naturaleza no es un adversario que compite en forma igualitaria por el poder.
Se trata del enemigo de guerra, el hostis ―… El enemigo no es, pues, el
competidor o el opositor en general. Tampoco es enemigo un adversario
privado al cual se odia por motivos emocionales de antipatía. "Enemigo" es
sólo un conjunto de personas que, por lo menos de un modo eventual — esto es: de acuerdo con las posibilidades reales — puede combatir a un conjunto idéntico que se le opone. Enemigo es solamente el enemigo público,
porque lo que se relaciona con un conjunto semejante de personas — y en
79

Ver video completo con declaraciones del Ex Magistrado Eladio Aponte Aponte. Disponible en:
http://reporteconfidencial.info/noticia/3169021/texto-completo-eladio-aponte-aponte-entrevista-exclusiva-soitvvideo-completo
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especial con todo un pueblo — se vuelve público por la misma relación. El
enemigo es el hostis, no el inmicus en un sentido amplio... A quien lucha
contra un enemigo absoluto — sea este enemigo clases, razas o el eterno y
atemporal enemigo — ya de cualquier modo no le interesan nuestros esfuerzos en relación al criterio de lo político. Todo lo contrario: verá en ellos una
amenaza a su actual fuerza combativa80…‖

4 Los enemigos de clase en el derecho penal: antecedente
histórico
Para el enemigo de ―clase‖, que es el empresario ―burgués‖, quien tiene
ánimo de lucro, se destinan los delitos de acaparamiento81 y especulación82
tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos83, máxima expresión legal
del llamado Socialismo del Siglo XXI, repitiendo el esquema violento del
socialismo del Siglo XX.
Una de las lecciones más claras de la historia84 reciente para quienes han
hecho las leyes en Venezuela es que el Derecho Penal no puede ser usado
para resolver los problemas de la economía85 de una Nación; menos aún ba80

SCHMITT, Carl: El concepto de lo político. Ob. Cit. Página 16, Nota 12 y página 17.
81 acaparar Del fr. accaparer. 1. tr. Adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad superior a lanormal,
previniendo su escasez o encarecimiento. 2. tr. Apropiarse u obtener en todo o en gran parte un género de cosas.
3. tr. Adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad suficiente para darla ley al mercado.
82 Especulación Del lat. tardío speculatio, -ōnis. 1. f. Acción y efecto de especular. 2. f. Operación comercial que
se practica con mercancías, valores o efectos públicos, con ánimo de obtener lucro.
83
Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial Número 40.784 el lunes 9 de noviembre de 2015. No obstante,
esta legislación tuvo varias versiones, en cada una de las penas se iban aumentado aplicando los criterios del derecho penal del enemigo.
84 El estudio genealógico (Foucault: Vigilar y castigar, 1975) de la historia del Derecho Penal Económico permite identificar los orígenes de algunos de los problemas actuales que vive Venezuela, para aprender de aquello que
ya aconteció y, así, evitar cometer los errores jurídicos y gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometieron en nombre de una doctrina que cimentó el conflicto durante el Siglo XX y causó el mayor número de
muertes en nombre de la ―lucha de clases‖ plasmada en el Manifiesto Comunista.
85 La Ley Orgánica de Precios Justos tiene como tipos penales el acaparamiento y la especulación. La rigurosa
aplicación de estos delitos a comerciantes y productores ha sido la causa directa el desabastecimiento de la mayorhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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jo la fachada de proteger los derechos ―socioeconómicos‖, los cuales terminan siendo antieconómicos. Así las cosas, en lugar de resolver las desigualdades, la pobreza y la escasez, las empeoran con profundas violaciones a los
derechos humanos y, además, los castigos penales a los ―burgueses‖ y
―enemigos del pueblo‖ se convierten en un factor criminógeno de consecuencias mayores y peores. En fin, una violación masiva y catastrófica de
derechos humanos.
Los delitos de acaparamiento86 y especulación87 tienen una historia trágica
en la historia del Derecho Penal Económico y los derechos humanos: millones se arruinaron y luego murieron en el Siglo XX por esa razón. Los datos
y documentos disponibles son lapidarios, a pesar de que tales hechos y los
culpables no fueron enjuiciados nunca por ser vencedores en la II Guerra
Mundial y, luego, a causa de la realidad política de la Guerra Fría y porque
no existía una Corte Penal Internacional con fuerza coercitiva capaz de
hacerlo, como, por el contrario, si lo fueron los crímenes ocurridos durante

ía de los productos y bienes básicos que se observa en todo el territorio nacional. Todo ello con el deliberado objetivo de ―construir el socialismo‖ Es obvio que se repite el mismo problema de la Unión Soviética y Ucrania que se
describe en este artículo. Ver: Decreto N° 2.092, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de Precios Justos.
86 Acaparamiento. 1. m. Acción y efecto de acaparar. Acaparar. (Del fr. accaparer). 1. tr. Adquirir y retener cosas
propias del comercio en cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o encarecimiento. 2. tr. Apropiarse
u obtener en todo o en gran parte un género de cosas. 3. tr. Adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad suficiente para dar la ley al mercado. Diccionario de la real Academia Española Disponible en:
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=k48mU9uWjDXX28qG57RC
87 Especulación. (Del lat. speculatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de especular. 2. f. Com. Operación comercial
que se practica con mercancías, valores o efectos públicos, con ánimo de obtener lucro. especular2.
(Del lat. speculāri). 1. tr. Registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo. 2. tr. Meditar, reflexionar con hondura, teorizar. U. t. c. intr. 3. intr. Perderse en sutilezas o hipótesis sin base real.
4. intr. Efectuar operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. U. m. en sent. peyor. 5. intr. Comerciar, traficar. 6. intr. Procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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el III Reich en los países ocupados por los nazis, en el proceso de Desnazificación88 de Alemania ejecutado por los países Aliados.
Los hechos fueron estos: en enero de 1928 Stalin ordenó aplicar el Código
Penal de la Unión Soviética a los campesinos ricos de Ucrania, llamados kulaks89, acusados de acaparar el trigo (considerado por Stalin como ―la divisa
de las divisas‖) y querer especular con el precio de venta. En 1930, ordenó
la liquidación de los kulaks como clase social90, también llamado proceso de
deskulakización91. Su orden fue cumplida de forma inmediata y, entrado el
88 ―… Después de la guerra, algunos de quienes eran responsables por los crímenes cometidos durante el Holocausto fueron llevados a juicio. Para realizar los juicios que tuvieron lugar en 1945 y 1946, se eligió Nüremberg
en Alemania. Los jueces de las potencias aliadas (Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos)
presidieron las audiencias de veintidós principales criminales nazis. Doce prominentes nazis fueron sentenciados a
muerte. La mayoría de los acusados admitieron haber cometido los crímenes de los que se les acusaba, aunque la
mayoría declaró que sencillamente seguían órdenes de una autoridad superior. Quienes estuvieron involucrados
directamente en los asesinatos recibieron las sentencias más severas. Otras personas que desempeñaron papeles
clave en el Holocausto, incluidos funcionarios gubernamentales de alto rango y ejecutivos empresariales que utilizaron a los prisioneros de los campos de concentración para realizar trabajos forzados, recibieron sentencias cortas
o ningún tipo de castigo… ―Ver: Enciclopedia del Holocausto: LOS JUICIOS DE NUREMBERG. Disponible en:
http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007722 . No obstante este enorme esfuerzo, han sido
muchos los criminales que han permanecido impunes. Ver: Los nazis más buscados del mundo
https://www.youtube.com/watch?v=A58jHMSBxeA
89 Los Kulaks eran campesinos ricos surgidos como clase social agraria, luego de la eliminación del régimen de
servidumbre feudal por al Zar Alejandro II a fines del Siglo XIX. Los Kulaks eran dueños e pequeñas porciones
de tierra (unos 32.000 M2) y podrían contratar a otros campesinos para la labranza.
90 STALIN, José: En torno a la política de liquidación de los Kulaks como clase social. En: Obras. Tomo XII
(1929-1930) . Edición Lenguas Extranjeras. Moscú, 1953. Páginas 66 a 68. Disponible en:
http://www.formacion.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2013/09/Obras-Escogidas-Tomo-XII-1929-1930.pdf
91 ―La deskulakización (en ruso а
ачива ие, transliterado como raskuláchivanie) fue la campaña soviética
de represión política contra los campesinos más ricos o kulaks y sus familias, la cual, entre sus arrestos, deportaciones y ejecuciones, terminó afectando muy gravemente a millones de personas en el período 1929-1932.Los
campesinos más ricos ya habían sido marcados como ―enemigos de clase‖ por el gobierno de Iósif Stalin. Más de
1,8 millones de ellos serían deportados entre sólo entre 1930 y 1931.El objetivo de la campaña era combatir la
contrarrevolución y construir el socialismo no sólo en las ciudades, sino también en las áreas rurales. Esta política
estaba asimismo sincronizada con la colectivización, y efectivamente terminaría poniendo a la agricultura en general y a los campesinos en particular bajo el control del Estado Soviético. La "liquidación de los kulaks como una
clase social" fue anunciada oficialmente por Iósif Stalin el 27 de diciembre de 1929.La decisión fue formalizada el
30 de enero de 1930 en la resolución ―Sobre las medidas para la eliminación de las viviendas kulak en distritos de
colectivización extensiva en la URSS. Todos los kulaks eran oficialmente divididos en tres categorías: Aquellos
que debían ser encarcelados o ejecutados, según la decisión al respecto por parte de la muy dura policía política
soviética de esa época, el OGPU. Los que serían enviados a Siberia, el norte de los Urales o Kazajistán, después
de ser confiscadas sus propiedades. Los privilegiados que no serían fusilados ni enviados a Siberia, pero que serían desalojados de sus hogares y mandados a "colonias de trabajo", dentro de sus respectivos distritos. Un lugarteniente de Stalin, el jefe del OGPU, Yefim Yevdokímov (ru:) (1891-1940) organizaba y supervisaba las redadas y
las
ejecuciones
masivas
de
los
odiados
campesinos
kulaks‖.
Disponible
en:
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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año 1932, se arruinó, enjuició, fusiló, deportó y exterminó por hambre a una
cantidad de aproximadamente 7 millones de kulaks ucranianos y de otros
pueblos vecinos (se estima que fue 1 millón de norcaucásicos y 1 millón de
kazakos, más pobladores de otras Naciones vecinas): tal número abarcó a
campesinos ricos, medios y pobres, a ancianos, mujeres, hombres y niños
por igual, quienes murieron por esta catastrófica decisión y la aplicación
inmisericorde de las leyes penales comunistas contra el acaparamiento y la
especulación.
Es menester mencionar, que el Código Penal Soviético, en el que Lenin92
demostró su interés al participar en varias de sus normas revolucionarias para fomentar el ―Terror Rojo93‖ a la aplicación del ―Gran Terror‖ hasta 1938
por Stalin, que permitía de forma expresa el principio de analogía y el ―Estado Peligroso94‖, por lo cual se interpretaba como delito cualquier conducta
http://es.dbpedia.org/page/Deskulakizaci%C3%B3n
92 ―El primer Código Penal soviético, elaborado con la colaboración activa del licenciado Vladimir Illich Ulianov
en 1922, aclara este punto. En sus enmiendas, Lenin subraya la necesidad de ―poner abiertamente los principios
políticamente justos -y no solo los estrictamente jurídicos- motivando la esencia y la justificación del terror (subrayado original de Lenin), su necesidad, sus límites. La jurisprudencia no debe poner fin al terror. Prometerlo sería
engañarnos o engañar a los demás; la jurisprudencia debe fundar el terror, legalizarlo en sus principios, claramente, sin ningún engaño‖. Y proseguía: ―Hay que ampliar la aplicación de la pena de muerte a todas las actividades
de Mencheviques, Eseristas, etc.‖ Y eso que la Guerra Civil ya había terminado‖. Entre ―todas las actividades‖
Lenin incluía ―la propaganda y la agitación -que- concurren objetivamente a esa franja de la burguesía internacional que no reconoce en Derecho la propiedad Comunista que sustituye al capitalismo; serán castigados con pena
de muerte‖. El epíteto de ―objetivo‖ deja la puerta abierta a todas las interpretaciones y reduce el Código Penal a
una
ficción‖.
MALAVENT,
Georges:
El
estado
vencedor
(1922).
Disponible
en
:
https://georgesmalavent.wordpress.com/tag/codigo-penal-sovietico/
93 Ver el interesante video Cielo en la Tierra: El Terror Rojo: Lenin y la Revolución Bolchevique
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EGf2k9G1PdM ; también este interesante artículo: Terror Rojo. Disponible en: http://www.eurasia1945.com/acontecimientos/crimenes/terror-rojo/
94 ―… En este contexto nació el Código Penal ruso de 1926, que empezó a regir el 1 de enero de 1927 acompañado de una Ley de Introducción que determinaba las reglas de tránsito entre los dos códigos, destacando entre ellas
la retroactividad penal en aquellos casos que fuesen favorables para el reo. Se trató de un código que buscaba garantizar la dictadura del proletariado y que nuevamente era causante de la arbitrariedad judicial, aunque como
consecuencia de la estabilización del socialismo, se mostraba más benigno que su predecesor en cuanto a la dureza
de las penas. Fue un código en el que el Estado Peligroso se vió fortalecido, siendo ejemplo de ello la unificación
de las penas y de las medidas de seguridad en ―medidas de defensa social‖. De hecho, Jiménez de Asua diría al
respecto que ―jamás ley alguna habrá recibido con ademán tan resuelto el audaz principio del estado peligroso,
que se ha hecho señor del código ruso sin restricciones‖. Ejemplo de ello era la definición que se hacía de delito:
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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parecida a la de los tipos penales, algo totalmente opuesto al principio de
mera legalidad penal ―nullun crimen sine lege‖ como diría el principal teórico del garantismo penal Luigi Ferrajoli95 (1995).
Esta cita textual de palabras de Stalin es elocuente: ―Si los kulaks despliegan una especulación desenfrenada en torno a las precios del grano ¿por qué
no los procesáis como especuladores? ¿no sabéis acaso que la ley castiga la
especulación, que existe el artículo 107 del Código Penal de la RSFSR
(Unión Soviética) en virtud del cual los culpables de especulación incurren
en responsabilidad criminal y la mercancía es confiscada en beneficio del
Estado? ¿Por qué no empleáis esta ley contra los especuladores de cereales?
¡¿Teméis acaso perturbar la tranquilidad de los señores kulaks?!‖96.
Antes que Stalin, ya Lenin había proferido severos ataques a los kulaks:
―Camaradas! La rebelión de los cinco volosts97 kulak se debe suprimir sin
misericordia. El interés de la revolución entera exige esto, porque tenemos
por delante ahora nuestra batalla decisiva final "con los kulaks". Necesitamos fijar un ejemplo. 1) Deben ahorcar (ahorcar sin falta, de modo que el
―Se reputa peligrosa toda acción u omisión dirigida contra la estructura del Estado soviético o que perturbe el orden jurídico creado por el Gobierno de obreros y campesinos…‖. Además de la referencia al Estado Peligroso que
se deduce de la expresión ―se reputa peligrosa‖, esta definición nos lleva a otra idea, la desaparición del principio nulla poena sine lege, ya que no especifica que se consideren delitos aquellas infracciones que se castigan en
el código, sino que se refiere a cualquier acción u omisión dirigida contra el Estado. Esto da lugar a la aceptación
de la analogía penal como principio propio del derecho soviético, y por consiguiente, se da rienda suelta a la arbitrariedad judicial que ya habíamos venido anunciando…‖ ROLDAN CAÑIZARES, Enrique:
LA
UNIÓN
SOVIÉTICA
Y
EL
DERECHO
PENAL,
Disponible
en:
http://thesocialsciencepost.com/es/2015/02/la-union-sovietica-y-el-derecho-penal/
95 FERRAJOLI, L. (1995) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid-España: Editorial Trotta.
96 STALIN, José: Los acopios de cereales y las perspectivas del desarrollo de la agricultura. En: Obras. Tomo XI
(1928-29).
Edición
de
Lenguas
Extranjeras.
Moscú,
1953.
Página
5.
Disponible
en:
http://www.formacion.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2013/09/Obras-Escogidas-Tomo-XI-1928-1929.pdf
97 ―Vólost (en ruso, в
ь) era una subdivisión administrativa tradicional de Europa Oriental… Tras la abolición de la servidumbre rusa en 1861, el vólost se convirtió en una unidad de autogobierno local de los campesinos… Los vólosts fueron abolidos por la reforma administrativa de la Unión Soviética de 1923-1929. ..‖ Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3lost
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1415

Fernández, Fernando M.: La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el derecho penal del
enemigo. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1381-1440
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1381-1440.pdf

público vea) por lo menos 100 kulaks notorios, los ricos, y los chupasangres. 2) Publiquen sus nombres. 3) Quítenles todo su grano. 4) Ejecuten a
los rehenes - de acuerdo con telegrama de ayer. Esto necesita ser llevado
acabo de tal manera que la gente por centenares de millas alrededor verá,
temblará, sabrá y gritará: ahorquemos y estrangulemos esos kulaks chupasangres. Telegrafíenos reconociendo recibo y ejecución de esto. Suyo, Lenin. P.D. Utilicen a su gente más dura para esto.‖98
Los hechos históricos que han sido constatados y reconocidos, incluso, por
quienes reivindican actualmente el prestigio99 de Stalin, es que él había establecido la colectivización forzada del campo, de la propiedad privada y de
la economía. Todo ello, a causa de la aplicación masiva del Código Penal.
Así, los kulaks fueron obligados a vender a pérdida la producción de trigo a
un precio ínfimo al Estado soviético, para que éste luego lo revendiera a
precios internacionales en el exterior. Eso fue rechazado rotundamente por
los kulaks, quienes eran los campesinos ricos que durante años venían cosechando de forma exitosa el trigo que alimentaba a gran parte de Europa, dada la excelente calidad de las tierras ucranianas, aptas para ese cultivo. El
resultado inmediato de esta política fue la ruina de todo el campesinado (ri-

98 LENIN, V.I.: Telegrama a comunistas de Penza. 11 de agosto de 1918. En: Escrito: El 11 de agosto de 1918.
Primera edición: Vía ftp en 1992 por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos; vía http en 1996 en la
página sobre la muestra Revelations from the Russian Archives del web de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en forma facsimilar y en traducción al inglés con el título "Hanging Order". Traducción: Del inglés,
por Juan Rafael Fajardo, noviembre de 2000. Esta Edición: Marxists Internet Archive, noviembre de 2000. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/11-viii-18.htm
99 ―ODC defendemos firmemente al camarada Stalin, el cual es una de nuestras principales fuentes de inspiración,
cuya obra teórica y práctica tiene un inmenso valor y al que consideramos un comunista y revolucionario ejemplar. ODC decimos orgullosamente que nos sentimos STALINISTAS (sin referirnos a ninguna etapa o desarrollo
del marxismo) por la simpatía e identificación con la práctica y las ideas que defendió el camarada Stalin. Stalin
está vivo y estará por siempre en la memoria y en el corazón de todos aquellos verdaderamente comunistas y que
no se han dejado embaucar por los cantos de sirena de la democracia capitalista…‖ Disponible en:
http://odiodeclase.blogspot.com.es/2013/04/recopilacion-de-articulos-de-stalin-y.html
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cos y pobres) el desabastecimiento de comida, posteriormente, la muerte
masiva por hambre, frío y enfermedades como el tifus, contagiado por las
pésimas condiciones higiénicas imperantes.
El rechazo de los kulaks a vender barata su producción a la URSS desató la
ira de Stalin, quien ordenó la confiscación de toda la producción de trigo, el
trigo almacenado en las despensas y los silos para alimentarse durante el invierno (―acaparamiento doméstico‖) así como los instrumentos de labranza,
y ordenó que fueran detenidos y juzgados los rebeldes bajo la acusación de
cometer acaparamiento del trigo y especulación por pretender vender el
mismo y obtener una ganancia. Para el socialismo soviético, el lucro era un
acto criminal de los ―enemigos del pueblo, enemigos de clase‖, miembros
de la ―burguesía agraria‖. Cualquier forma de prosperidad de los kulaks era
perseguida y reprimida ferozmente100 con el Código Penal, bajo la categoría
de ―delitos contra el Estado‖. Esa campaña represiva se llamó oficialmente
deskulakización o "liquidación de los Kulaks como una clase social‖.
Ese proceso deliberado de deskulakización y aplicación del Código Penal,
que fue parte de la política económica del Estado soviético, se ha llamado
Holodomor, que significa muerte por hambruna (Holodomor o Golodomor
en ucraniano Го одо ор ―matar de hambre‖: ―Holod" significa hambre, y
"moryty" se traduce como inducir sufrimiento, matar).101

100 ―La resistencia de los Kulaks (campesinos ricos) constituyó una gran amenaza para el plan quinquenal y para
la propia construcción del socialismo. El 27 de diciembre de 1929 Stalin proclamó: ‗hemos pasado de una política
de limitación de las tendencias de explotación de los Kulaks a una política de liquidación de los Kulaks como clase
social…´.
Ver:
DIXON,
Wilf:
La
verdad
sobre
Stalin.
Disponible
en:
https://frentepopular.files.wordpress.com/2009/11/la-verdad-sobre-stalin-wilf-dixon.pdf
101
Ver etimología en: http://www.significados.com/genocidio/
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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El término Holodomor fue utilizado por primera vez por el escritor Oleksa
Musienko en un reportaje presentado a la Unión de Escritores Ucranianos
de Kiev en 1988) 102. Desde 1928 y, especialmente entre los años 1932-33,
la Unión Soviética había aplicado una política de persecución contra todos
los Kulaks de la cuenca rusa del Río Volga, Ucrania Occidental, Bielorrusia, Ciscaucasia y Kazakstán, con consecuencias funestas de millones de
muertos (las cifras103 van de 7 a 10 millones104, en un promedio de unas
25.000 muertes diarias).
Sin embargo, la cantidad exacta de víctimas es desconocida por causa de la
represión y castigos penales, la negación de los hechos y el secretismo que
caracterizaba a la URSS causadas por la hambruna originada artificialmente, las deportaciones y ejecuciones masivas, la confiscación de los granos de
trigo considerados estos como propiedad social por la ―Ley sobre el robo y
dilapidación de la propiedad social‖, conocida como la ―Ley de las cinco
espigas‖, entre otras medidas y leyes105; confiscación también de las tierras,
las cosechas, el ganado, la maquinaria, las herramientas de agricultura y
102
NYKONENKO, Oleksandr. El genocidio en Ucrania En: http://www.lanacion.com.ar/774480-el-genocidio-enucrania
103
―… El Holodomor fue una de las tragedias humanas por hambre más grandes en la Historia. Durante este genocidio murieron más de 9 millones de personas. Entre las víctimas se contabilizaron 7 millones de ucranianos, 1
millón de norcaucásicos y 1 millón de kazakos. Además la hambruna afectó hasta un total de 40 millones de personas en toda la URSS…‖ http://www.eurasia1945.com/acontecimientos/crimenes/holodomor-genocidio-enucrania/
104
Ver: http://www.holodomor.org.uk/
105
Las medidas tomadas por Stalin fueron: ―Requisa de la producción de cereal del año y de la simiente para la
siembra del año siguiente, de otros alimentos, de las cabezas de ganado y sus crías y de los útiles de trabajo.
Aprobación de la Ley de las espigas el 7 de agosto de 1932, por la cual cualquier persona que robase alimentos de
propiedad estatal podía ser condenada a penas entre diez años de trabajo forzado y pena de muerte. Aprobación
del decreto de 22 de agosto de 1932, que prohibía a los campesinos comprar pan. Instauración del pasaporte interior el 27 de diciembre de 1932, que sólo se concedió a los habitantes de las ciudades. El campesino que abandonase su aldea sería considerado ―delincuente‖. Se prohibió a los koljozes distribuir alimentos a sus miembros mientras no se alcanzasen las cuotas de producción. Se suspendió la venta de billetes de tren en las regiones que padecían hambre. Se pusieron en marcha ―cordones policiales‖ para evitar que los campesinos pudiesen salir de sus distritos‖.
Ver
Socialismo.
Genocidios
en
la
URSS.
Disponible
en:
https://laverdadofende.wordpress.com/2013/02/10/socialismo-genocidios-en-la-urss/ por: David López Vizcaíno
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semillas; además, incluía penas de hasta 10 años de condena en campos de
trabajo forzados esclavos (Gulag). Todo ello, como parte de una política
criminal que terminó en exterminio decidida por Stalin en el esfuerzo de colectivizar el campo en la Unión Soviética y como efecto de la reticencia de
los campesinos a cambiar sus sistemas de cultivo del trigo que les había
traído prosperidad y alimentos para otro que les arruinaba.
Con el cese de la Guerra Fría y del intento de expandir la revolución soviética al mundo entero, los procesos de colectivización de la economía y eliminación de la propiedad privada y del lucro han cesado. Es inexplicable,
inaceptable y antihistórico que eso sea lo que se ha intentado aplicar en Venezuela con la Ley Orgánica de Precios Justos y otras políticas públicas
como han sido las expropiaciones y ocupaciones de empresas, entre otros
graves errores.
En conclusión, el Derecho Penal no debe ser usado en sustitución de una
política económica que impulse la producción de bienes y servicios, libre,
justa, competitiva y próspera, que genere riqueza y empleos dignos. La historia debe ser estudiada para aprender de los errores cometidos, ese es el
mensaje para el Estado venezolano y todas sus autoridades. Los ejemplos
dramáticos de hambrunas en la URSS, China, Cuba, Corea del Norte y otros
países que experimentaron las políticas antieconómicas y usaron el Derecho
Penal durante el siglo XX es clara y patente.
La garantía y el respeto del derecho humano de propiedad, de la prosperidad
y de la producción de riquezas son las mejores herramientas para atacar la
pobreza y las desigualdades sociales. Allí residen los derechos socioeconóhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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micos de todos. Los castigos penales a los productores de bienes y servicios
solo produjeron más desabastecimiento, desempleo, pobreza, hambrunas y
muertes durante el Siglo XX como nunca antes había ocurrido.

5 Los hechos en Venezuela
De nuestras observaciones, experiencia y consulta a otros expertos para
identificar las disfuncionalidades del sistema de justicia penal y evidenciar
los casos de violaciones de derechos humanos en el sistema penal venezolano y aplicación del derecho del enemigo, se pueden sacar las siguientes
conclusiones específicas:


El concepto de Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho y
de Justicia (‖Estado Social de Derecho‖) ha sido desmantelado progresivamente, de forma sistemática e intencional por vía de decretos ejecutivos y,
en su lugar, se instauró una forma dualista de gobiernos, es decir, un Estado
Socialista, en permanente antagonismo con la forma jurídica configurada en
la Constitución, la cual es cada día más débil e inoperante, gracias a la destrucción de su contenido mediante la nueva legislación revolucionaria y a
las políticas públicas instauradas.



La operación política para instaurar el Estado Socialista y vaciar de contenido el Estado Social de Derecho se basa en la doctrina y programa del Libro
Rojo106 del partido de gobierno107, de naturaleza marxista-leninista108 y,
mientras tanto, sostener un Estado Dual en Venezuela y la correspondiente

106 ―… Para avanzar hacia la sociedad socialista que queremos, necesitamos sustituir el Estado capitalista burgués por un Estado Socialista…‖ En: Libro Rojo, Documentos Fundamentales. Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Impreso en Venezuela, junio de 2010. Página 34.
Disponible en: http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2010/06/Libro-Rojo.pdf
107 ―El Primer Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), culminó el 24 de
abril de 2010 con la aprobación de los documentos que dan formal nacimiento al partido socialista: La Declaración de Principios, Los Estatutos y Las Bases Programáticas del Partido…‖ Disponible en:
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/12/Nuevo_Libro_Rojo_PSUV.pdf
108―El Partido…Se apoyará en los aportes del socialismo científico y en los del Marxismo en tanto a la filosofía
de la praxis, herramienta para el análisis crítico de la realidad y guía para la acción revolucionaria…‖ En: Libro
Rojo, Documentos Fundamentales. Ibídem. Página 38.
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economía dual comenzó con la fallida reforma constitucional de 2007109, la
cual fue rechazada en referéndum110 por la mayoría de votantes convocados
como Poder Constituyente originario, según la mejor doctrina constitucional.


El efecto de todo este proceso ha sido el desmantelamiento de la protección
de los derechos humanos, tanto en el plano nacional como en el internacional (P. ej. el retiro inconstitucional de la Corte IDH).



Esta forma dualista de ejercicio del poder ha instalado una política criminal
basada en el derecho penal máximo, también llamada ―derecho penal del
enemigo‖, cuya versión doctrinaria es el ―enemigo de clase‖ o ―enemigo del
pueblo‖, todo lo contrario a los Tratados Internacionales en DH y a la propia Constitución venezolana.



A pesar del rechazo de los votantes en el referendo de 2007 a la forma socialista de Estado se han dictado cientos de Decretos, normas y políticas de
gobierno judicial en abierta contradicción con los estándares internacionales
en derechos humanos, los cuales han vaciado de contenidos esenciales a la
Constitución. Ello se ha logrado al amparo de las leyes habilitantes, los estados de excepción y de emergencia económica.



Hay consenso en la comunidad de ONG derechos humanos y del medio
jurídico doctrinario acerca de las distorsiones del Estado de Derecho: El Poder Judicial no es autónomo y la gran mayoría de los jueces no son independientes en sus decisiones. Muchos de ellos confiesan a los abogados de
los defendidos que ―esperan instrucciones para tomar decisiones‖. Ello traba
todo procedimiento penal y lo hace kafkiano, lento y torturante, prevaleciendo el maltrato físico y moral a todo detenido, sus abogados y familiares.
Ello se hace evidente en l reiterada afirmación socialista sobre los presos
políticos, a quienes se les llama ―políticos presos‖, a fin de estigmatizarlos.
109 ―… Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 16 De la forma siguiente: Artículo 16: ―…Las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituir· el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las
ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia…‖. Disponible en:
http://cdn.eluniversal.com/2007/08/16/reformaconstitucional2.pdf
y
la
versión
final
en:
http://ia601408.us.archive.org/25/items/www.morochos.orgPropuestadereformaConstitucional/ReformaConstituci
onalfinal.pdf
110 Se trató de modificar 69 artículos para cambiar el estado Social por un Estado Socialista. Ver resultados de la
votación en: http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_reforma/ . La documentación del tema se puede ver
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_constitucional_de_Venezuela_de_2007
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Algunos de los hechos más evidentes son los siguientes:
i.

Desde la Sala Constitucional (―SC‖) del TSJ se ha venido adelantando
una política judicial de ir desmontando de forma progresiva el sistema
de división del Poder Público, esencia del Estado de Derecho, para supeditar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo y al partido de gobierno
(―PSUV‖).

ii.

Las más de 50 sentencias contra las decisiones de la Asamblea Nacional
evidencian la supeditación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, especialmente en las sentencias 155111 y 156112 de marzo de 2017, en las
cuales el TSJ suplanta al Poder Legislativo a petición de funcionarios,
abogados oficialistas y de PDVSA.

iii.

Un ejemplo adicional de esa intencionalidad se encuentra en la opinión
sustentada por quien fuese presidenta del TSJ, Magistrada Luisa Estela
Morales quien afirmó que "La división de poderes debilita al Estado.113"

iv.

Sólo el 33% de los jueces son titulares en sus cargos, es decir, el 77% de
los jueces son provisionales, distribuidos entre ―temporales, ocasionales, accidentales o provisorios‖. Los titulares son jueces antiguos que
esperan su jubilación.

v.

Los pocos jueces que no se han acoplado a los dictados políticos del
Poder Ejecutivo o que contradicen las líneas del partido oficial
(―PSUV‖) son removidos de sus cargos sin proceso alguno, luego enjuiciados penalmente y expuestos al escarnio público (P. ej. Jueza Afiuni).
Luego de ese caso, nadie más se atreve a disentir en el Poder Judicial.

vi.

De forma adicional, en reciente sentencia de la Sala Constitucional del
TSJ (Expediente N° 09-1038, del 04 días del mes de febrero de 2016
Disponible
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184735-06-42162016-09-1038.HTML ) se decidió suspender cautelarmente varios artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana
(―Código de лtica‖) hasta tanto se decida el fondo de la causa. En con-

111

Ver sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
Ver sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML
113 ―"No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado",
afirmó la también presidenta de la Sala Constitucional en entrevista concedida a la estatal Venezolana de Televisión
(VTV)...‖
Disponible
en:
http://www.eluniversal.com/2009/12/05/pol_art_morales:-ladivisio_1683109.shtml
112
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secuencia, no existe control ético de los jueces ni debido proceso para
canalizar hechos disciplinarios. Las medidas y sanciones a los jueces
son discrecionales, inapelables y sumarias (P. ej. Caso Apitz y otros).
vii.

El Poder Judicial interactúa en la mayoría de los casos, en obediencia
ciega a lo que traen las policías sin filtro jurídico y, poco a poco, desoyen a la Fiscalía.

viii.

El Ministerio Público ha venido actuando de forma más independiente
últimamente. Eso quiere decir, que no está cooperando en con los abusos y las violaciones de derechos humanos, como lo hacía en tiempos
del Presidente Chávez (P. ej. caso Mezherane).

6 Otros rasgos del derecho del enemigo
La tardanza en los procesos penales es una marca indeleble del sistema judicial venezolano. La reforma de 1998 al sustituir el sistema inquisitivo por
uno acusatorio con el Código Orgánico Procesal Penal (―COPP‖) ha sido
un fracaso. Las causas de ello son diversas:
i.

La SC del TSJ ha ido quitando sustancia al modelo acusatorio con diversas sentencias que han debilitado la estructura del proceso penal en
temas como transparencia, publicidad, inmediación y celeridad. Especialmente, durante la fase preliminar, que es donde más problemas se
observan. Un ejemplo ello es la detención arbitraria, que se ha hecho
una norma de aplicación masiva al no realizarse con orden judicial o bajo condiciones de flagrancia. En mi opinión, esto es un crimen de lesa
humanidad, de conformidad al Estatuto de Romas de la CPI.

ii.

Muchos de los operadores de justicia no acomodaron sus mentes y malas prácticas al nuevo sistema acusatorio y se ha retornado a los viejos
vicios: la detención preventiva de hasta 48 horas se ha alargado como
rutina hasta por 4 años sin juicio ni condena.

iii.

Las sucesivas reformas al COPP han ido acomodando las instituciones
procesales a la conveniencia de policía, jueces y fiscales, alargando lapsos y eliminando derechos de los imputados y de las víctimas.
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iv.

La participación ciudadana (jurados y escabinado) fue eliminada de
raíz, bajo la excusa de que retardaban el proceso: los hechos demuestran
la falsedad de esa justificación; ahora el retardo judicial es mayor.

v.

La publicidad de los juicios es una utopía. Solo entran a la audiencia
personas seleccionadas y no bloqueadas por los organismos militares y
policiales. Ello impide el monitoreo y la auditoría de los casos por parte
de expertos y ONG.

vi.

La libertad de expresión es perseguida con ensañamiento y los caso privados se han convertido en asunto de Estado involucrando hasta la Interpol (P. ej. Caso de TalCual, Genatios y otros, citado por la Comisión
IDH en el capítulo IV, p. 80, 2015).

vii.

El procedimiento penal en Venezuela se ha vuelto kafkiano, nuevamente, como en los tiempos del ―secreto sumarial‖, por la falta de transparencia, el secretismo y las distorsiones producidas por interferencias externas. Ello ocurre en los casos de presos políticos, comunes o en los casos de comerciantes detenidos injustamente por causa de ―órdenes superiores‖ y la ―guerra económica‖, la cual es, en realidad, una modalidad
de la economía colectivista con expropiaciones gratuitas y violaciones
masivas del derecho de propiedad (P. ej. caso Kreissel114)

viii.

En medio de la tardanza judicial y el secretismo se hace casi imposible
poder documentar casos de violaciones de derechos humanos: los jueces no permiten ver el expediente a los abogados de los investigados ni
obtener documentación; menos aún a los defensores de DH y ONG;
tampoco a la Defensoría del Pueblo. Es una fase de secretismo en la
cual se conjugan dos factores complementarios:
o Los jueces penales casi no dan Despacho. Así, el ocultamiento de las
irregularidades, vicios y abusos no pueden corregirse ni apelarse por la
vía procesal;
o la incapacidad material de dar información: falta de papel, de impresoras,
de tóner, etc.

ix.

Persiste la cultura inquisitorial de años (y siglos) atrás de presumir la
culpabilidad de cada sospechoso, imputado o acusado, según la etapa
del proceso. Ello desata malos tratos y torturas al ―presunto culpable‖
con la frase consabida de ―preso es preso‖. Así, la detención preventiva

114 Ver: http://efectococuyo.com/principales/sundde-decomiso-mas-de-3-millones-de-juguetes-a-kreisel-y-losrepartira-en-los-clap
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(―DA‖) se ha convertido, otra vez, en una pena anticipada que suele durar años sin juicio ni sentencia.
x.

Tales DA se realizan en aplicación discrecional, abusiva y discriminatoria de la violencia legal del Estado contra empresarios y líderes presuntos opositores al gobierno y se distribuyen, además, entre todas las capas de la población civil indefensa, las variadas clases y grupos sociales.
Además de empresarios, las DA incluye a estudiantes, dirigentes políticos y sociales, abogados, defensores de derechos humanos, activistas
políticos, periodistas, manifestantes y hasta transeúntes ocasionales, etc.
El patrón de conducta es de intervencionismo del Poder Ejecutivo115 y
el uso de fuerzas militares o de inteligencia como sustitutos del Poder
Judicial, del Ministerio Público y organismos especializados de investigación penal.

xi.

La designación de abogados inidóneos, militantes y simpatizantes del
partido de gobierno y sin carrera judicial o profesional de méritos en
los cargos de magistrados y de jueces es un factor de mucho peso en el
proceso de degradación del Poder Judicial y su sumisión ante factores
externos que le interfieren.

xii.

Además, se ha vuelto rutina la desaparición forzada del preso por horas
o días mientras se decide ante qué juez presentarlo. Ello ocurre en casos
de detenidos por razones políticas o empresarios, especialmente. Es una
modalidad de desaparición forzada exprés. En esas horas o días, no se
sabe dónde está el detenido y si sufre o no de torturas (P. ej. Braulio Jattar).

xiii.

También el secuestro y la extorsión116 realizados por autoridades policiales dedicadas al delito se ha visto incrementadas de forma exponencial.

xiv.

Poco a poco los policías, especialmente de inteligencia y seguridad del
Estado (SEBIN e inteligencia militar), han sustituido al Ministerio
Público: tales funcionarios no son expertos en investigaciones penales
ni criminalística sino que hacen inteligencia de seguridad del Estado,

115 Ver video con declaraciones del Ex Magistrado Eladio Aponte Aponte. Disponible en:
http://reporteconfidencial.info/noticia/3169021/texto-completo-eladio-aponte-aponte-entrevista-exclusiva-soitvvideo-completo
116 Ver: http://runrun.es/nacional/venezuela-2/292222/sebin-no-acata-ordenes-de-tribunales-y-cobra-10-mil-paraliberar-a-detenidos.html y http://efectococuyo.com/principales/nuevo-metodo-de-extorsion-es-realizado-desdecomisarias-policiales-y-via-telefonica
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pero son quienes detienen a cualquier persona que hayan seleccionado
como objetivo y la presentan ante tribunales de control sin pruebas fehacientes, pero sí con actas policiales elaboradas por ellos con graves
defectos probatorios y muy deficiente redacción.
xv.

Los procedimientos son amañados con testimonios de los llamados ―patriotas cooperantes‖ o las ―fuentes vivas de información‖, que son soplones que colaboran con estos cuerpos policiales al prefabricar casos
con pruebas forjadas que luego se siembran en allanamientos y detenciones arbitrarias (P. Ej. Rosmit Mantilla).

xvi.

Se trata de calumnias, falsos positivos o simulaciones de hechos punibles, bajo el eufemismo ―los hechos no revisten carácter penal‖, hechos
que quedan impunes porque no se procesan por parte del Ministerio
Público ni figuran en las estadísticas como abusos o violaciones de derechos humanos. También se observan casos con imputaciones erróneas, llevados a tribunales militares (P. Ej. Érica Moncada acusada de atacar a un centinela militar). Estos disparates generan varias conductas de
los Jueces de Control y de los fiscales, a saber:
o Los fiscales no presentan acusaciones, son omisos o argumentan que no
hay delito.
o Sin embargo, los jueces no deciden o no ejecutan sus decisiones en diversos casos (P. ej. Yon Goicoechea)
o En la mayoría de los casos que deciden medidas de libertad condicional
los agentes policiales del SEBIN se niegan a recibir la orden de libertad
emanada del tribunal.

xvii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las detenciones arbitrarias contra empresarios117 y otros líderes sociales, políticos o económicos tienen un patrón sistemático de ejecución:

117 Algunos de los casos de DA contra empresarios. Ver casos:
Empresario Nelson Mezherane (Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Enero/06-171132013-07-0340.html);
Econoinvest y otras Casas de Bolsa (Disponible en: http://econoinverdad.blogspot.com/2012/06/onu-declaroarbitraria-detencion-en.html),
Banqueros perseguidos por causa de la crisis bancaria (Disponible en:
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/335690/jaua-por-primera-vez-en-la-historia-de-venezuela-haybanqueros-y-funcionarios-presos-por-estafadores/);
Urbanizadores y constructores de viviendas http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/180577/advierte-aduenos-de-constructoras-que-no-quieran-protocolizar-que-hasta-las-viviendas-se-las-va-a-expropiar/);
Carlos Genatios articulista de TalCual y sus directivos (http://amnistia.ning.com/profiles/blogs/la-imposibledifamaci-n-de-talcual-y-genatios);
Caso de directivos de Talcual, El nacional y la patilla (Disponible en: http://efectococuyo.com/efectococuyo/las-10-claves-de-la-demanda-de-diosdado-cabello-contra-tres-directivos-de-medios-de-comunicacion);
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los realizan organismos policiales o militares de inteligencia y sin orden
judicial, algunas veces durante un allanamiento con dudosas pruebas y
testigos amañados (―patriotas cooperantes‖ o ―fuentes vivas de información‖) quienes son simpatizantes del partido de gobierno o de los llamados ―colectivos‖. Las imputaciones tienen que ver con la legislación penal contra el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada
o delitos de tradición marxista-leninista como especulación y acaparamiento118. Generalmente, los bienes de los empresarios son expropiados
sin indemnización.
Pero, no solamente la DA es una grave violación de derechos humanos
acrecentada por las pésimas condiciones de reclusión y el hacinamiento en
los centros de detención preventiva, sino también el sistema penitenciario y
el cumplimiento de la pena se aleja en mucho de los estándares internacionales y en el cumplimiento estricto de la Constitución vigente en Venezuela.
A ello se agrega el hecho de no liberar a los condenados que se consideran

Gerentes de Farmatodo (―…Anoche, el presidente Nicolás Maduro anuncio la detención de los ―dueños‖ de
Farmatodo, sin nombrarla, y dijo que a esos ―conspiradores‖ ―les pusimos los ganchos‖. ―Son varios conspiradores, dueños de tiendas, los tengo presos en el Sebin. Le he pedido a la Fiscalía que acelere todos los cargos
para que vayan bien presos y dejen de estar saboteando al pueblo venezolano. Los agarramos ayer con las manos en la masa‖ dijo durante la celebración de los 198 años del nacimiento del general Ezequiel Zamora desde
desde Cúa, estado Miranda… (Disponible en: http://www.noticierodigital.com/2015/02/quienes-son-losdetenidos-en-el-caso-farmatodo/);
8. Abogado Tadeo Arrieche y gerentes de la empresa de distribución alimentos Día a Día (Disponible en:
https://www.venezuelaawareness.com/2015/02/10f-privado-de-libertad-apoderado-de-cadena-desupermercados-dia-a-dia/);
9. Gerentes de la cadena de Automercados Plazas (―…O corren o se encaraman burgueses (...) Pasé por una cola
de Plazas (supermercado), mandé al Sebin inmediatamente porque yo sé que ese gerente está conspirando para
que el pueblo se irrite, para que el pueblo se moleste. Me lo detienen inmediatamente. Se les acabó el tiempo
saboteadores, ya basta. Tienen los productos pero le cierran las puertas al pueblo para ponerlos a sufrir en el sol.
No lo permitamos, actuemos con manos de hierro con toda esta gente‖… ―Ya está preso el gerente de automercados este que le cerró las puertas al pueblo hoy aquí en Guarenas y donde yo vea cosas así, me llamarán dictador pero voy a imponer la ley para que se respete al pueblo, ya basta‖, pronunció. (Disponible en:
http://laiguana.tv/articulos/18058-automercados-plazas-maduro-sebin-presos-saboteo);
10. Trabajadores de Empresas Polar; los ejecutivos de la empresa de informática Credicard (5 presos que serán castigados severamente. Disponible en: http://noticiaaldia.com/2016/12/los-gerentes-de-credicard-seranseveramente-castigados-segun-maduro-video/);
11. Detención del periodista Braulio Jatar (Ver: http://sinmordaza.org/infoddhh.php?id=41);
12. Caso de empleados de la distribuidora de juguetes Kreissel http://notitotal.com/2016/12/13/sundde-solicitaraproceso-legal-dirigentes-la-mud-economistas-llamar-robo-acciones-kreisel/;
13. Y muchos otros casos que no han tenido visibilidad por efectos de la censura comunicacional.
118
Ver: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/acaparamiento-especulacion_193592
7.
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presos políticos, a pesar de cumplir sus condenas de forma completa según
los cómputos legales, como lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Distintos organismos internacionales, expertos y ONG han dicho lo siguiente acerca de las DA:


En opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias119 de las
Organización de las Naciones Unidas, el organismo especializado más importante del mundo para calificar la situación de casos de detenciones arbitrarias, ha detectado un patrón sistemático en la República Bolivariana de
Venezuela, a partir de las Opiniones emitidas anteriormente, sobre la revisión de múltiples casos. ―… El Grupo de Trabajo al identificar un patrón
sistemático de detenciones arbitrarias en la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las Opiniones emitidas anteriormente. (Casos: No.
26/2015, Sres. Gerardo Ernesto Carrero Delgado, Gerardo Rafael Resplandor, Nixon Alfonzo Leal Toro, Carlos Pérez y Renzo David Prieto Ramírez;
No. 7/2015, Sr. Rosmit Mantilla; No. 1/2015, Sr. Vincenzo Scarano Spisso;
N.º 51/2014, Sr. Maikel Giovanni Rondón Romero y otras 316 personas;
N.º 26/2014, Sr. Leopoldo López; N.º 29/2014, Sr. Juan Carlos Nieto Quintero; N.º 30/2014, Sr. Daniel Omar Ceballos Morales; N.º 47/2013, Sr. Antonio José Rivero González; Nº 56/2012, Sr. César Daniel Camejo Blanco;
Nº 28/2012, Sr. Raúl Leonardo Linares; Nº 62/2011, Sr. Sabino Romero
Izarra; Nº 65/2011, Sres. Hernán José Sifontes Tovar, Ernesto Enrique
Rangel Aguilera y Juan Carlos Carvallo Villegas; Nº 27/2011, Sr. Marcos
Michel Siervo Sabarsky; Nº 28/2011, Sr. Miguel Eduardo Osío Zamora; N.
31/2010, Sres. Santiago Giraldo Florez; Luis Carlos Cossio; Sra. Cruz Elba
Giraldo Florez; Sra. Isabel Giraldo Celedón; Sres. Secundino Andrés Cadavid; Dimas Oreyanos Lizcano y Omar Alexander Rey Pérez; N. 10/2009,
Sr. Eligio Cedeño), insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para cumplir con ellas y garantizar el derecho de todos los venezolanos y de quienes viven bajo su jurisdicción a no ser arbitrariamente privados
de su libertad…‖ Ver: Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo

119 Ver: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/08/ES-Factsheet-WGAD-formato.pdf
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sobre la DA. Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la DA en
su 73.º período de sesiones (31 agosto a 4 de septiembre de 2015). 120


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido esta situación en su informe 2015, Capítulo IV de esta forma: ―30. En general, la
Comisión ha recibido información que indica que la situación de violencia y
criminalidad en Venezuela en 2015 ha sufrido una escalada25. Asimismo,
ha observado el incremento del abuso de la fuerza por parte de las fuerzas
seguridad en operaciones armadas de control ciudadano, así como el incremento de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias e ilegales…‖.
121



Según la ONG PROVEA las cifras disponibles del año de 2015 son estas:
―17.071 personas fueron aprehendidas en redadas, número es 494% superior
al de 2014. En algunos operativos realizados en Caracas las autoridades han
informado sobre la aprehensión de más de mil personas, pero solamente 100
han terminado siendo puestas a disposición de los fiscales y jueces, según
ha reconocido el propio Ministerio del Interior…‖ 122



La ONG Foro Penal Venezolano afirma: ―Desde enero de 2014 hasta el 30
de septiembre de 2016, el Foro Penal Venezolano ha registrado 6.535 arrestos con fines políticos, por distintos motivos que van desde la publicación
de mensajes en redes sociales contra el gobierno nacional o algún funcionario público, al haber participado en una manifestación política o protesta social contra la escasez de alimentos o productos básicos, inseguridad o mal
funcionamiento de un servicio público, entre otros…‖ 123



―La madrugada de este 31 de diciembre fueron liberados siete presos políticos, quienes quedan bajo régimen de presentación al tribunal y con prohibición de salir del país, de acuerdo a Alfredo Romero, director del Foro Penal
Venezolano. Gerardo Carrero, Nixon Leal, Angel Contreras, Skarlyn Duar120

Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions2015AUV/Opinion%202015%2027_Venezuela_D%
C3%ADaz_AUV.pdf
121
Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-Cap4-Venezuela-ES.pdf
122
Fuente: PROVEA:
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Derecho-a-la-Libertad-Personal.pdf
Y
http://cronica.uno/provea-acusa-a-la-olp-de-llevar-mas-sufrimiento-a-las-barriadas-populares/
123
Fuente: https://foropenal.com/content/reporte-sobre-la-represion-del-estado-venezolano-septiembre-2016resumen-ejecutivo.
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te y Yeimi Valera ya se encuentran en libertad. También el exgobernador
del Zulia, Manuel Rosales, salió del arresto domiciliario, según él mismo
confirmó por Twitter…‖ 124


Para el Examen Periódico Universal 2016 (2° Ciclo) de Venezuela, varias
ONG125 reportaron que:
―En varios estados del país, principalmente en fronterizos como Zulia y Táchira, la
sola posesión de alimentos regulados o productos de primera necesidad ha sido objeto
de imputación de delitos contemplados en Código Penal, Ley Orgánica de Precios
Justos y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, siendo calificaciones comunes: contrabando de extracción, acaparamiento, especulación, legitimación de capitales y usura. La ONG Movimiento Vino Tinto ha
contabilizado unas 9.400 detenciones de personas en fila por este tipo de delitos desde 2015, vulnerando derechos del consumidor, acceso a la justicia y debido proceso.
En el estado Zulia, se han denunciado casos graves, en los que se imputa delito de
contrabando de extracción por posesión de hasta 2 o 3 productos regulados. También
se han denunciado detenciones de grupos de personas por pernoctar días antes frente
a expendios a la espera de productos, con base en presuntos decretos emanados de
Alcaldías y Gobernaciones no publicados…‖



Espacio Público documentó En 2014, 8 usuarios de twitter fueron detenidos
por difundir información incómoda al gobierno y acusados, en su mayoría,
de instigación pública, incitación al odio y agavillamiento; 5 de estas personas fueron liberadas, una de ellas estuvo 9 meses privada de libertad y, hasta
marzo de 2016, 3 permanecían detenidas. La difusión de información o emisión de opinión es calificada de hecho como un delito penal…



En el 4to examen periódico de Venezuela de 2014 ante el Comité contra la
Tortura de las Naciones Unidas, sus comisionados expresaron alarma por
denuncias sobre actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en las
manifestaciones de 2014, que incluían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, con el objeto de destruir pruebas, obtener información o confesión, castigar e incurrir en discriminación
por género. De las 185 investigaciones del Ministerio Público, sólo había 5
124

Fuente:
https://foropenal.com/content/liberan-siete-presos-politicos-durante-la-madrugada-de-este-31-de-diciembre )
125 Examen Periódico Universal 2° Ciclo Venezuela 2016. Contribuciones de la Sociedad Civil Venezolana. Disponible en: http://www.examenonuvenezuela.com/web/wp-content/uploads/2016/10/Hojas-Informativas-EPUVenezuela-2016.pdf
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acusaciones. También preocupó saber que parte de los afectados no habría
denunciado por temor a represalias y que no se estaba aplicando el Protocolo de Estambul en informes médico-forenses. El Comité tomó nota de 3.306
personas, incluidos 400 adolescentes, detenidas como resultado de las manifestaciones, según registros del Ministerio Público y manifestó preocupación por informes concordantes en los cuales se denunció que un gran
número de estas detenciones fueron arbitrarias, sin orden judicial ni flagrancia, como en el caso de detenciones en las residencias aledañas a los lugares
de las manifestaciones. Los comisionados también trató sobre las detenciones prolongadas y arbitrarias de los opositores Leopoldo López y Daniel
Ceballos, y otros, y de violaciones a integridad personal y debido proceso
en estos casos.


Entre 1989 y 2013, 10.400 personas fueron detenidas por cuerpos de seguridad durante la organización o desarrollo de manifestaciones. En los 4 primeros meses del año 2014, la cifra de detenciones fue el equivalente a 30%
del total de detenciones a manifestantes en esos 24 años. Durante el primer
semestre de 2014, 21,31% de las manifestaciones fueron reprimidas, siendo
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el organismo responsable de la mayor cantidad. A partir del análisis de 37 expedientes de tribunales penales
que involucran a 399 personas detenidas durante las protestas de 2014,
CDH-UCAB constató el carácter arbitrario de las detenciones en el marco
de manifestaciones, el ocultamiento de evidencias de tortura y la irregularidad de los procesos posteriores. No se conocen casos en que las autoridades
hayan desarrollado acciones para resarcir a las víctimas y, en los pocos casos en los que se ordenó investigación y los agresores están plenamente
identificados, éstos todavía no han sido llamados a declarar, permanecen activos y, en algunos casos, han realizado acciones de intimidación en contra
de víctimas, sin que se haya brindado una protección efectiva a las mismas.



Asimismo, CODHEZ y la Comisión Inter-institucional de Derechos Humanos del Estado Zulia, conocieron de 150 de unos 453 casos de detenciones
arbitrarias reportados en el marco de las manifestaciones en el año 2014
ocurridas en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, constatando violaciones
a libertad y seguridad personales, debido proceso, integridad física, psíquica
y moral, llevadas a cabo de forma reiterada por los organismos del Estado
venezolano contra los manifestantes.
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En las manifestaciones de 2013 y 2014, hubo amplio despliegue de efectivos militares y tanques de guerra que conllevaron toques de queda, allanamientos de viviendas y detenciones arbitrarias, sin medida de estado de excepción. En 2015, se activó el plan de seguridad ―Operación de Liberación
y Protección del Pueblo‖ (OLP) que consistió en tomas y allanamientos
efectuados por militares y policías en distintas partes de ciudades del país,
generalmente sectores populares, en las que PROVEA registró 13 mil allanamientos ilegales, 976 violaciones del derecho a la vivienda por demoliciones y desalojos arbitrarios, unas 125 ejecuciones extrajudiciales y 8 mil
detenciones arbitrarias, de las cuales más de 40 fueron de ciudadanos colombianos que fueron apresados simplemente por su nacionalidad. Según el
Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en estos operativos se practicaron más
de 9.500 detenciones, de las cuales solamente 1.500 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público…‖



―… Amnistía Internacional ha conocido los casos Marco Hurtado y Arube
Pérez, quienes deben recibir una reducción de sus penas como reconocimiento su comportamiento durante la privación de libertad que han soportado desde 2002 a partir un proceso plagado de irregularidades 126. El tiempo
restante de sus penas debe ser reducido por el Tribunal de Ejecución que
conforme a la legislación venezolana, corresponden a toda persona privada
de libertad; la organización cree que en casos como los de Hurtado y Pérez,
así como en muchos otros hay factores que, tomados en conjunto, presentan
sólidos motivos para redimir la pena impuesta a estas personas. Según el derecho internacional de los derechos humanos, el objetivo esencial del sistema penitenciario debe ser la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, no la venganza…‖ 127



―Amnistía Internacional ha recibido información preocupante de que varias
personas que han sido liberadas por los tribunales siguen privadas de libertad. Las autoridades de la policía política argumentan no haber recibido las
órdenes de los tribunales aun cuando consta en los expedientes que las boletas de excarcelación fueron expedidas; entre ellos los casos de Yon Goicoe126

Ver resumen del caso Simonovis, Vivas, Forero y otros funcionarios. Disponible en:
http://www.urru.org/papers/ddhh/PresosPoliticos/2005_PP_varios/RESUMEN_CASO_IVAN_SIMONOVIS_Lar
go.pdf
127
Disponible en:
https://www.derechos.org.ve/actualidad/amnistia-internacional-venezuela-negar-arbitrariamente-la-redencion-delas-penas-provoca-nuevas-violaciones-a-ddhh-y-no-hace-justicia-a-las-victimas
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chea y José Vicente García, ambos militantes del partido político Voluntad
Popular quienes según información recibida por Amnistía Internacional a
pesar de contar con medidas de libertad ordenadas por tribunales continúan
recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la
ciudad de Caracas, capital de Venezuela…‖ 128


Amnistía Internacional, en su informe 2016-2017 dijo esto: ―El gobierno
declaró el estado de excepción y lo prorrogó cuatro veces. La mayoría de las
personas sospechosas de ser responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas
de 2014 todavía no habían comparecido ante la justicia. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. Las sobrevivientes de violencia de
género se enfrentaban a considerables obstáculos para acceder a la justicia.
Buscando su descrédito, se lanzaban frecuentes campañas de discriminación
contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que
también sufrían agresiones e intimidación. Se siguió encarcelando a personas críticas con el gobierno y a miembros de la oposición política. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de
seguridad‖.129



Según informa la ONG Acceso a la Justicia: ―En estas navidades, en medio
de una inédita escasez de alimentos, medicinas y hasta de efectivo, el Superintendente Nacional de la SUNDDE (Superintendencia de Precios Justos)
anunció que tomó importantes medidas para entregar juguetes y ropa a la
población (sin decir nada sobra la ausencia de alimentos o medicinas), mediante el decomiso de casi 4.000.000 de juguetes a la empresa Kreisel, la
detención de dos de sus gerentes y la rebaja de hasta un 80% de la ropa de
EPK, un empresa de ropa infantil, sin seguir procedimiento administrativo
alguno…‖ 130



―Las negociaciones establecidas por la Iglesia Católica y la embajada de
España permitieron que el gobierno de Venezuela liberara a seis presos polí-

128

Ver: Amnistía Internacional | Venezuela: Autoridades policiales deben cumplir con libertades ordenadas por
los tribunales penales. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/actualidad/amnistia-internacional-venezuelaautoridades-policiales-deben-cumplir-con-libertades-ordenadas-por-los-tribunales-penales
129
Disponible en: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/
130
Disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/con-arbitrariedad-no-hay-navidad/
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ticos, una medida que busca distender la relación con la oposición para poder retomar el diálogo que se encuentra trabado…‖ 131


Según Amnistía Internacional ―Las autoridades venezolanas están utilizando
el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los
castigos contra quienes piensan diferente, dijo Amnistía Internacional en un
nuevo informe publicado hoy en medio de crecientes protestas alrededor del
país que han dejado varios muertos, cientos de heridos y detenidos. Silencio
a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela
detalla el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libre expresión. Estas incluyen las detenciones sin
órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el procesamiento de activistas pacíficos por delitos ―contra la
patria‖ y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y
campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la
oposición, entre otras medidas. 132

7 Conclusiones
Los efectos del Estado Dual son catastróficos para la sociedad en su totalidad, la economía y el funcionamiento de todas las instancias públicas de
gobierno. El derecho penal del enemigo derivado del Estado Dual es, también, catastrófico. La corrupción que genera el Estado Dual en beneficio de
los ―amigos‖ es el más costoso de los impuestos que puede sufrir cada individuo y su entorno familiar. Es la ruina de todos. Significa la violación más
grande imaginable de todos los derechos de todos. Asimismo, genera condiciones insufribles de violaciones a los derechos humanos: quien detenta el
poder en el Estado Dual quiere mantenerlo a toda costa, sacrificando a los
pobladores manteniéndoles en la menesterosidad y las mayores penurias.
131
Disponible en: http://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/venezuela-por-la-mediacion-de-la-iglesia-liberana-presos-politicos-8950 ).
132
Ver:
Amnistía
Internacional.
Silencio
a
la
fuerza.
Disponible
en:
https://www.amnistia.org/ve/noticias/2017/04/1934/amnistia-internacional-lanza-campana-global-contradetenciones-arbitrarias-en-venezuela-silenciadxsalafuerza
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El costoso y fracasado experimento que ha vivido Venezuela durante estos
18 años en la construcción de un Estado Dual para destruir la democracia
―burguesa‖ y el uso del derecho penal del enemigo es algo que debe ser analizado profunda y detalladamente en todas y cada una de sus implicaciones.
Debe cesar. Esta historia no puede repetirse. Ya es demasiado que se haya
tomado el modelo marxista-leninista, como demostramos, tomando en consideración todas las experiencias fallidas con altísimas tasa de criminalidad
de masas durante el siglo XX tanto en la desaparecida Unión Soviética y sus
colonias, además de Camboya y China, así como en la supervivencia de
Cuba y Corea del Norte durante esta etapa del siglo XXI.
En este papel de trabajo demostramos que en Venezuela se aplica el derecho
penal del enemigo de clase bajo la óptica marxista-leninista, extendido a la
persecución de todo tipo de opositores, en el contexto de un dualismo estatal según lo cual coexisten dos modelos jurídico-políticos antagónicos en
conflicto: democracia vs. dictadura, Estado Constitucional vs. Estado Legal,
Estado Social de Derecho vs. comunismo. Por el contrario, se aplica un derecho penal del amigo complaciente y sin castigo para los culpables de la
corrupción y los crímenes cometidos. Sin embargo, en esta situación de
contradicción institucional hacia el ciudadano se trata de ejercer en su contra una violencia bélica que procura la muerte civil del enemigo sustancial.
Una escalada posible de la ―guerra económica‖ que se implementa desde el
gobierno y las instituciones que controla la élite gobernante es que esa meta
se convierta en una política abierta de exterminio físico de la población
que se le opone. Nadie, en su sano juicio, puede desear que eso ocurra.
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8 Recomendaciones:
i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

viii.

ix.

x.
xi.
xii.

xiii.

El Estado Dual debe ser desmontado de forma radical. Debe existir, tan solo, el Estado Constitucional, Democrático y Social, de Derecho y de Justicia. Así, el Estado Socialista Unitario debe desaparecer. Para ello, se debe transitar a una democracia plena
e ingresar de lleno en la tendencia global por la cual se orienta la gran mayoría de los
países desarrollados y emergentes.
Exigir la independencia y autonomía del Poder Judicial y de los jueces como un componente esencial del Estado de Derecho y adecuación a los estándares internacionales.
En tal sentido, los jueces deben deslastrarse de toda contaminación ideológica o doctrinaria que se aparte de los supuestos fundamentales del Estado Social de Derecho.
Erradicar el derecho penal del enemigo de la legislación y en la práctica forense. Impedir, a toda costa, una escalada que haya el tránsito de procurar la muerte civil del
enemigo a la muerte física.
Implementar una política preventiva de crímenes atroces, tal como lo recomendó las
ONU.
Debe cesar la demonización de la gran mayoría (―enemiga‖) de la población.
Implementar una política de Tolerancia ―0‖ a los delitos de corrupción, tal como
hemos recomendado133.
Denunciar ante los organismos competentes la violación sistemática y generalizada de
la presunción de inocencia, del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a
un juicio justo, no solo de opositores y disidentes, sino de procesados por delitos comunes.
Derogar todas las normas penales discriminatorias y violatorias del derecho a la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a un juicio
justo, conducido por jueces imparciales e independientes de influencias.
Denunciar la violación consuetudinaria, sistemática y generalizada de los derechos
humanos de perseguidos políticos y exilados en el exterior quienes no consiguen sus
pasaportes y documentos legales.
Prevenir e impedir torturas y tratos crueles. Denunciar los casos conocidos y los que
se presenten a futuro. Mantener seguimiento y monitoreo de casos.
Prevenir e impedir detenciones arbitrarias y encarcelación fuera de los estándares internacionales en materia de penología y régimen penitenciario.
Exigir corrección inmediata de estas malas prácticas invocando el derecho a un juicio
justo y el debido proceso penal bajo el modelo acusatorio previsto en la Constitución
y los estándares internacionales.
Exhortar a la comunidad jurídica venezolana (jueces, abogados, fiscales, defensores
públicos y privados), activistas y defensores de derechos humanos, así como a las
víctimas y sus familiares a exponer con su testimonio a denunciar tales hechos

133 Ver nuestras recomendaciones en: http://pazactiva.org.ve/wp-content/uploads/2016/09/InformeT%C3%A9cnico-sobre-la-Ley-contra-la-corrupci%C3%B3n-.pdf
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xiv.

xv.
xvi.

Alertar a las instituciones del sistema global (Consejo de Seguridad de la ONU, EPU
y Consejo de DH) e interamericano (Consejo de DH de la ONU) del modus operandi
de las violaciones masivas, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos. Ello
debe hacerse cuanto antes, a manera de prevenir que ocurran casos masivos peores
con derramamiento de sangre.
Informar a los países democráticos por medio de sus órganos ejecutivo, judicial y legislativo de la grave situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Denunciar y sustanciar esta situación ante la Fiscalía de la CPI acerca de estos hechos.
Tales hechos están tipificados como crímenes de persecución, tortura, desaparición
forzada y detención arbitraria, los cuales han aumentado en escalada cada vez mayor.

9 ANEXOS: DIAGRAMAS SOBRE EL ESTADO DUAL
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Comparativo del Estado Dual

REFORMAS INSTITUCIONALES MÍNIMAS
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El derecho a la vida y el control de manifestaciones
Rubén A. Guía Chirino

*

In memorian de todos los caídos en la lucha libertaria de Venezuela

Resumen: En este ensayo, el autor realiza las consideraciones en el orden teórico sobre el derecho a la vida y a
manifestar, desde una concepción amplia, más allá de la letra del texto constitucional. Para ello se analiza sistemáticamente el texto de la Constitución venezolana y la jurisprudencia extranjera. El autor realiza consideraciones al
respecto de cómo el texto fundamental, orienta la actuación de los cuerpos de seguridad ante el control del orden
público y los antecedentes venezolanos de esas actuaciones. Todo ello para concluir que el derecho a la vida se ha
visto relativizado en el contexto actual venezolano, lo que ha degenerado en una crisis moral.

1 Introducción.Para los venezolanos no cabe duda que los meses de abril, mayo y junio de
2017 han sido los más difíciles y cruentos de nuestra historia contemporánea. Pero esos días transcurridos entre la confusión, el desasosiego y la incertidumbre, han servido para la reflexión y cuestionamiento de una buena
cantidad de la población venezolana, sobre temas jurídicos de gran trascendencia.
Uno de los acontecimientos más trascendentes, sangrientos y que mayor
escándalo ha genero entre todos los venezolanos, es el papel que han jugado
los cuerpos de seguridad del Estado en su función de control de manifestaciones. Para muchos ha quedado más que en evidencia la comisión de delitos de toda índole por parte de esos cuerpos policiales y militares, en mani-
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festaciones que se dan con ocasión a la evidente ruptura de los ya maltratados restos del orden constitucional.
Hemos sido testigos cómo el régimen totalitario que azota a nuestro país, ha
evolucionado en sus métodos de ―control‖. Ha pasado de simplemente boicotear a las legítimas manifestaciones con discursos y cierres de estaciones
de transporte público, a reprimirlas desproporcionadamente, para terminar
en su última escalada –hasta la fecha–, por ya no simplemente reprimir, sino
por perseguir indiscriminadamente a quienes se muestran en contra de la
dictadura, para así terminar hoy día, en una sistemática violación a los derechos humanos.
Frente a este contexto, se cuentan por decenas de miles las dudas y angustias que los ciudadanos puedan tener. Es entonces, que en estas líneas nos
preguntamos ¿Qué es el derecho a la vida? ¿Cómo se garantiza el derecho a
la vida en las manifestaciones? ¿Cómo llegamos a este punto de violación
sistemática de los DDHH? ¿Existen antecedentes en nuestra historia sobre
algo similar? ¿Cuál es el papel de un Estado democrático ante el descontento masivo o la simple manifestación de gran volumen? ¿Qué se dice en
otros países sobre el derecho a la vida, a manifestar y el control del orden
público?

2 El Derecho a la Vida.En esta sección se pretende presentar tres ideas fundamentales como lo son:
(i) Que la Constitución es un sistema y por lo tanto no se puede leer aisla-
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damente; (ii) Que la positivización del derecho a la vida no es fundamento
de su existencia; y, (iii) Su alcance más allá de la letra de la Constitución.
2.1 El derecho a la vida en la Constitución
Como se adelantase, el texto constitucional es un sistema que ha de leerse
concatenada y coherentemente para poder descifrar su verdadero alcance y
finalidad. Veamos pues como el texto fundamental da tratamiento al derecho a la vida a lo largo de su desarrollo y cómo ello da lugar a entender a la
Constitución como un sistema.
En este examen iremos de menor a mayor grado de abstracción del orden
constitucional, en tal sentido el artículo 43 dispone:
Artículo 43
―El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte,
ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su
autoridad en cualquier otra forma.‖

En este artículo observamos una orden clara de ―no hacer‖; es decir, el Estado debe abstenerse de disponer de la vida de los ciudadanos que dentro de
su territorio se encuentren, por lo tanto, no le es legítimo a ningún poder
disponer de la vida de ningún ciudadano, no le es válido al Estado tomar
decisiones legislativas o administrativas que tengan como consecuencia final la ―legítima‖ muerte de algún ciudadano. Podemos concluir que el artículo 43 consagra el deber de abstención del Estado.
Pero ahora cabe preguntarse ¿es este solo y aislado artículo todo el contenido del derecho a la vida en el texto fundamental? Pues no es así, en la Conshttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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titución existen dos ideas sobre el derecho a la vida. La primera noción de
vida, está vinculada a una idea del ejercicio del derecho a la vida desde un
enfoque material-económico (vivienda, seguridad social, educación, salud,
etc.), donde el texto constitucional le impone al Estado un papel protagónico; y que tiene una carga ideológica determinada por el Estado social, la
cual puede verse reñida con los derechos individuales e incluso con el Estado de derecho1. Sin embargo, en este ensayo interesa más el ejercicio de la
vida por parte del ciudadano, y no las cargas que asume el Estado en ese
ámbito.
En ese sentido, en un plano más abstracto la Constitución consagra en su
artículo 22 como valor superior de su ordenamiento jurídico la vida, entre
otros más. De dicho artículo y de su grado de abstracción, se puede inferir,
que en primer término complementa lo antes señalado en el artículo 43, y
más concretamente a lo que hace referencia el texto constitucional, es al derecho de cada uno de los ciudadanos a hacer el mejor proyecto de vida; así
como la obligación del Estado de crear condiciones jurídicas para dar pie a
esa libertad; por lo tanto, es ilegítimo cualquier pretensión del Estado venezolano de intentar dirigir activa o coactivamente la vida de los venezolanos
en cualquier ámbito. Vemos pues que ya no es solo una orden de no dar
muerte, sino una exigencia de dejar vivir como cada quien mejor lo conside1

Al respecto ver: Delgado, F. J. (2008). La idea de Derecho en la Constitución de 1999. Caracas: Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela. Y sin pretender darle nigún valor de autoridad:
Guía Chirino, R. A. (2017). El Estado social y su utilización para la desconstitucionalización del Estado
venezolano. (El permanente golpe de Estado de la Sala Constitucional). Revista Electrónica de Investigación y
Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 10 , 892-912. Disponible en: https://goo.gl/4Fzfqk
2
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.
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re, con la única limitante natural que son los derechos de los demás ciudadanos. Por ello, es menester reflexionar sobre: ¿De qué sirve que al Estado
no le esté permitido acabar con la vida de nadie, si el Estado tampoco te
permite tener un proyecto de vida? En ese sentido el artículo 3 del texto
constitucional dispone:
Artículo 3
―El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el
respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción
de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar
del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.‖
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar dichos fines.

Del artículo transcrito se destacan tres ideas fundamentales para sustentar lo
antes señalado y es que: (i) el Estado haya su única y legítima razón de ser
en la protección de los derecho humanos; (ii) Que es a cada individuo –la
única minoría real– a los que se le debe garantizar tales derechos; y, (iii) El
desarrollo de la persona. Ahora ¿cómo debe ser ese desarrollo de la persona? Pues garantizando su derecho a la vida, a vivirla como cada individuo
mediante su raciocinio y sus talentos mejor se lo permitan; resulta pues,
contrario al propósito de la Constitución e inclusive de lo que por humanidad ha entendido la sociedad occidental, que el Estado pretenda regir la vida
de sus ciudadanos.
Merece la pena transcribir dos decisiones de la Corte Constitucional Colombiana que al respecto de lo antes expuesto ha señalado:
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Sentencia SU-111/973:
―El derecho a la vida protegido por el artículo 11 de la Constitución Política, comprende básicamente la prohibición absoluta dirigida al Estado y a los particulares de
disponer de la vida humana y, por consiguiente, supone para estos el deber positivo
de asegurar que el respeto a la vida física sea el presupuesto constitutivo esencial de
la comunidad. Esta faceta de la vida, bajo la forma de derecho fundamental, corresponde a un derecho fundamental cuya aplicación no se supedita a la interposición de
la ley‖.
Sentencia C-221/19944:
―El legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero
no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie.
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico
La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia
persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía
con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce autonomía, no puede limitársela sino
en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena […] El considerar a las
persona autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y
más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo
por ella deben ser decididos. Decir por ellas es arrebatar brutalmente su condición
ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen.‖

2.2 El derecho a manifestar y el derecho a la vida
En el contexto venezolano del 2017, donde se han producido grandes movilizaciones, algunas con lamentables resultados sangrientos, otras con enfrentamientos entre las personas descontentas con las medidas del gobierno
actual y los cuerpos de seguridad del Estado. Se han producido dos hechos
de interés (i) La criminalización de la protesta y (ii) el llamado a desobediencia civil por parte de la Asamblea Nacional, ante la usurpación de la soberanía nacional por parte de la dictadura, la cual se materializó mediante la
3
4

Disponible en: https://goo.gl/BHxKEi
Disponible en: https://goo.gl/NscVQG
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convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, convalidada además
por el Consejo Nacional Electoral. Esos acontecimientos han traído como
consecuencia una escalada en las manifestaciones y la persecución contra la
disidencia por parte del régimen.
Siguiendo la línea interpretativa desarrollada en este ensayo, veamos que el
derecho a manifestar se encuentra consagrado en el artículo 685 de la Constitución y se podría decir, que dicho artículo contempla los parámetros para
que una manifestación sea política o no, sea legítima; dicho postulado se
enmarca dentro de lo que serían manifestaciones de reclamos o indignación
de la ciudadanía sobre determinada circunstancia, de baja intensidad. Sin
embargo, para el contexto actual donde se han presentado intenciones inequívocas de acabar con la República desde sus bases, el texto constitucional prevé otras disposiciones que podríamos señalar como de mayor intensidad, como lo son los artículos 333 y 350, donde se consagra la obligación
de todo venezolano tanto de recobrar la vigencia de la Constitución, como el
deber de desconocer cualquier autoridad que pretenda atentar contra la
Constitución y los valores republicanos.
Al respecto de ello la propia Sala Constitucional en sentencia del 21 de enero de 20036 ha dispuesto:
―El derecho a la restauración democrática (defensa del régimen constitucional) contemplado en el artículo 333, es un mecanismo legítimo de desobediencia civil que
comporta la resistencia a un régimen usurpador y no constitucional‖.
5

Art. 68: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos
que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.
6
Disponible en: https://goo.gl/rLpaX1
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Todo lo cual señala que:
―… la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, cuando agotados todos los
recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un
agravio determinado, producido por ―cualquier régimen, legislación o autoridad‖, no
sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable. En estos
casos quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su
contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma, por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable,
se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual
deberá ser tenida como legítima sí y solo sí –como se ha indicado precedentementese han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución
contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene.‖

Visto esto, podemos concluir que el derecho a manifestar varía su intensidad dependiendo del contexto en que se esté desarrollando. Ahora, el derecho a la vida en las manifestaciones posee dos dimensiones. La primera de
ellas es la posibilidad de exigir al Estado el cese de sus intromisiones en la
esfera más íntima de la vida de los ciudadanos, y el derecho a manifestar es
el vehículo para expresar tal reclamo y en consecuencia ejercer el derecho a
la vida de forma activa. Ahora, la segunda dimensión consiste en la garantía
que el Estado debe brindar a la preservación de la vida en ese contexto de
movilizaciones de masas y la obligación que tiene de permitir ejercer ese
derecho a manifestar, ya que negar tal derecho es negar al individuo que el
Estado debe proteger sin excepción. Pues ¿cómo se podría garantizar el derecho a que cada quien tenga el proyecto de vida que mejor considere, sino
se le permite unirse a sus pares para hacer el reclamo en colectivo?
Es por ello que la labor que han de desarrollar los cuerpos de seguridad, es
la de no desplegar ninguna acción que pueda afectar el pleno desarrollo de
la vida o simplemente terminar con la vida de las personas que participan en
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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las manifestaciones. Por ello es que el artículo 68 de la Constitución enfatiza en su último aparte “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público.” Esto no es más que el lógico desarrollo de lo que procura el artículo 3 antes comentado. No puede ningún funcionario permitir que terceros
puedan atentar contra la integridad física de los manifestantes ni él mismo
provocar daños en éstos, bajo ningún concepto o excusa.
La labor de los cuerpos de seguridad del Estado ante una manifestación, es
la de procurar el mejor ejercicio del derecho a manifestar; es decir, han de
prestar la mayor colaboración en el desarrollo de la manifestación, y si alguna persona es sorprendida en la comisión de un hecho delictual, aprenderlo con el mayor cuido a la vida de esa persona y del resto de los que alrededor se encuentren.
Sin embargo, el gobierno venezolano se ha empeñado en criminalizar la
protesta, ha calificado a los miles de venezolanos que han participado en
ellas como terroristas, golpistas y desestabilizadores. Con ello se ha conseguido un peligroso resultado, que es la relativización del derecho a la vida
en el contexto de las manifestaciones. Ese uso del lenguaje pretende convalidar, autorizar e incluso legitimar, que funcionarios tanto de la policía, la
guardia nacional y el ejército –minúsculas intencionales–, acaben con la vida de jóvenes manifestantes.
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2.3 Antecedentes en Venezuela una tarea pendiente
Como se ha enfatizado, nuestro país atraviesa una grave crisis política que
ha traído consigo resultados cruentos y contrarios a todo orden jurídico y
moral. Pero es el caso que en nuestro país no es la primera vez que los cuerpos de seguridad despliegan una actuación de esa índole sangrienta. Ya el
27 de febrero de 1989 con los hechos del denominado ―Caracazo‖ los cuerpos del Estado desplegaron actuaciones de esa misma magnitud. En tal sentido el Estado Venezolano fue condenado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos donde ésta determinó que:
―Las características de los hechos de este caso, revelan que los cuerpos armados y los
organismos de seguridad del Estado no estaban preparados para encarar situaciones
de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. Es menester impedir a toda costa que vuelvan a repetirse las circunstancias descritas. El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los
miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que
debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Debe,
asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos,
adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de
todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos
para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de
ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación
del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a
la integridad personal.‖

Y en virtud de ello condenó al Estado venezolano a:
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―Que el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para evitar que vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos del presente caso, en los términos del
párrafo 127 de la presente Sentencia, de conformidad con lo cual:
a) adoptará las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de
sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas
de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
b) ajustará los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden
público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al
efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se
produzcan excesos; y
c) garantizará que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de
sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para
controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal;7‖

Frente a este triste antecedente y en el contexto de las actuales manifestaciones cabe preguntarse ¿Están preparados los cuerpos de seguridad del Estado para manejar las alteraciones del orden público con apego y respeto a
los Derechos Humanos? Ante los últimos hechos acontecidos en los alrededores de la Base Aérea de La Carlota, parece que la situación es la misma
que en 1989; ya que es inequívoco que dos funcionarios de los cuerpos de
seguridad dieron muerte a dos jóvenes venezolanos, que en su imposibilidad
de ejercer su derecho a la vida, se volcaron a las calles junto a miles de venezolanos más a reclamar que el Estado los dejase vivir como ellos mejor lo
creyesen conveniente para sí mismos. Es por ello que el correcto entrenamiento de los funcionarios de seguridad en materia de derechos humanos es
una tarea pendiente para el Estado venezolano.
7
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3 Conclusiones
El gobierno venezolano, en sus intentos por terminar de consolidar una dictadura represiva y feroz, se empeña en dirigir en su totalidad la vida de los
venezolanos, quienes han entendido que el derecho a la vida no es sólo la
abstención que debe siempre observar el Estado de dar muerte a sus ciudadanos, sino que el derecho a la vida también tiene una dimensión activa; es
decir, el derecho a vivir la vida según su propio arbitrio, sin más límites que
el derecho de los demás.
El Estado, y por ende los órganos de seguridad, solo hayan su única razón
de existencia para que estos sirvan para procurar y garantizar el mejor ejercicio de las libertades, así como la preservación de los derechos humanos,
por ello cualquier otro régimen que pretenda desconocer tal realidad, deviene en ilegítimo y ante esa circunstancia están llamados los venezolanos a
desconocer tales pretensiones. Dicho desprecio por la legalidad viene dado
en hoy día por dos hechos en concreto (i) la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente fraudulenta y (ii) la criminalización de la protesta a
través del uso del lenguaje y de los medios de comunicación del Estado, que
se han encargado de relativizar el derecho a la vida, lo que ha devenido en
una crisis moral, más allá de cualquier valoración jurídica o política; la coyuntura venezolana es de naturaleza moral y de eso no hay duda cuando se
analiza el discurso ―oficial‖.
3.1.1.1.1.1.1.1.1

GuiaF
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Breves apuntes sobre la rebelión civil en la historia
constitucional de Venezuela
César Pérez Guevara

“El mundo es del hombre justo y honrado”1.
José María Vargas
“Una revolución. Este es el modo de vivir más conocido en nuestro país, dijeron para sí: los pueblos se han familiarizado
tanto con ellas, que ya no parecen crímenes”2.
Juan Vicente González
“Decidle al General Monagas que mi cadáver podrán llevarlo, pero que Fermín Toro no se prostituye” 3.
Fermín Toro
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Resumen
La historia de la rebelión civil en Venezuela es la historia de la lucha del civismo contra el militarismo exacerbado, la cual lamentablemente en su época más primigenia ha sido caracterizada por el triunfo del militarismo. Sin
embargo, en la época actual, el civismo venezolano ha encontrado diversas formas de rebelión civil consideradas
como resistencia constitucional, lo cual dada la coyuntura actualmente existente en el año 2017 en Venezuela, esperemos sirva para poder desprendernos de la tiranía que actualmente gobierna la república venezolana, y la misma no sea una tiranía victoriosa más en nuestro ya de por sí extenso catálogo.



Universidad Central de Venezuela, Abogado con Estudios en Filosofía; Especialización en Derecho Procesal, en
curso. Universidad Monteávila, Especialización en Derecho Procesal Constitucional, en curso. Colegio Universitario de Caracas, Técnico Superior Universitario en Administración Mención Contabilidad de Costos.
1
Vid. Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela. Tomo II. Ediciones Sales. Quinta Edición. Caracas,
Venezuela. Año 1.964. p.201.
2
Vid. Cedillo, Victor José y Tosta, Virgilio (Comp). Juan Vicente González. Epistolas Catilinarias sobre el ocho
de julio. Tipografía Garrido. Caracas, Venezuela. Año 1.955. p.23.
3
Vid. Fermín Toro (1807-1865). Recuperado de:
http://web.archive.org/web/20120226184157/http://www.literaturadevenezuela.com/html/lv_fermintoro.html (s.f)
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1453

Pérez Guevara, César: Breves apuntes sobre la rebelión civil en la historia constitucional de Venezuela.
Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1453-1468
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1453-1468.pdf

Palabras claves: Rebelión, Civil, Militar, Civismo, Tiranía, Constitución, Historia.

1 Introducción.
El carácter libre del ser humano se encuentra ubicado por antonomasia
dentro de sus características fundamentales. El hecho de que un individuo o
grupo social pueda ser privado de su natural libertad por la simple voluntad
de un individuo o grupo humano, por lo general ha encontrado cabida
gracias a la fuerza de las armas, teniendo los militares un papel
determinante, no siendo Venezuela a lo largo de su joven historia la
excepción.
Las expresiones de rebelión civil en la historia de Venezuela no es que no
hayan sido numerosas, sino que han sido terriblemente eclipsadas por la
historiografía oficila militarista por una sucesión de relatos de épicos e
incomensurables héroes militares, los cuales han relegado a la total
ignorancia a las grandes hazañas que individuos cuya profesión no era
ejercer el mosquete o la cachiporra han realizado en demostración de su
valentía y talante humano.
Por esta razón amén de la coyuntura actual existente en el país, la historia de
la rebelión civil en Venezuela merece ser redescubierta y estudiada, más
allá que como erudita tarea de investigador, como necesario conocimiento
por parte de los factores humanos que vivimos en el año 2017 en este país,
ya que un acercamiento a ella —para aquellos que nos encontramos en
resistencia contra el poder tiránico— nos sirve de base y fundamento para
entender y poder expresar que es la libertad la base de la república de
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Venezuela y junto con la civilidad constituyen los elementos que hemos
usado los ciudadanos venezolanos, cada vez que a lo largo de nuestra
historia republicana —que ha sido la más de las veces— un individuo o
grupo de individuos han pretendido eliminar las libertades y colocarse a sí
mismos como única ley en el Estado.
Conforme a lo anteriormente planteado, de ningún modo pretenden estos
breves apuntes agotar la historia de todas las rebeliones civiles existentes a
lo largo de nuestra vida republicana, al contrario el objetivo de los mismos
es lograr obtener el interés del lector a fin que sea desarrollada una
investigación completa sobre la rebelión civil en Venezuela como se merece
ser estudiada. Todo ello dado que es un hecho que un pueblo que no conoce
su propia historia está destinado a repetirla, y quizás como pueblo aún
tenemos la tarea pendiente de estudiar nuestra república civil y rescatarla de
este modo de las garras de la tiranía.

2 Noción de Rebelión: Rebelión Civil y Rebelión Militar
En la civilización occidental, y de modo muy particular en las repúblicas de
la América Latina, la palabra ―rebelión‖ ha venido a colocarse entre
aquellos términos utilizados usualmente de modo despreocupado por
cualquier clase de individuos de forma anfibológica, dado que aún cuando
cada quien al usarla parece tener total seguridad de su significado, la misma
usulamente tiene diferente contenido dependiendo de quien la expresa;
razón por la cual es perfectamente plausible encontrarnos con situaciones en
las cuales algún grupo señale una situación como rebelión y otro, señale la
misma como resistencia o defensa. De hecho, incluso el término ―rebelión‖
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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es usado por algunos grupos con intención peyorativa y por otros con
significado heroico.
Respecto al confuso término, la Real Academia Española lo ha definido en
la acepción que nos interesa como el ―Delito contra el orden público,
penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento
público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de
derrocarlos‖4.
Es decir, conforme a lo establecido en la definición que antecede —más
allá de su calificación como tipo penal—, la rebelión consiste en una actitud
exterior expresada con desprecio al ejercicio del poder estatal, cuyo fin es el
cese de la misma, total o parcialmente. Siendo esto así, entonces podemos
entender que dados los fines de prácticos de la rebelión, su ejercicio
fundamentalmente proviene de aquellos que son capaces de ejercer el
control sobre las armas, esto es, de los cuerpos castrenses.
Sin embargo, también se habla de la rebelión civil y esta es incluso
considerada como un derecho protegido por la Constitución, dado que
cualquier ciudadano está en la obligación de coadyuvar en estado de
rebelión por la reactivación de la Constitución cuando la misma es
vulnerada por aquellos que ejercen el poder. Así, también los civiles ejercen
la rebelión, pero es claro que al hacerlo, su práctica guarda amplias
diferencias con la rebelión militar.

4
Vid. Concepto de Rebelión en el diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de:
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=rebeli%C3%B3n (s.f).
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Siendo que lamentablemente la historia de la república de Venezuela
puede considerarse —al igual que varias repúblicas latinoamericanas—
como la historia de las rebeliones militares, obviaremos particularizar un
tema tan repetido —desde las primeras letras— por la historiografía patria
para enfocarnos en la rebelión civil. Sin embargo, dado que la rebelión civil
constituye —si se quiere—, incluso un tipo de excepción de la rebelión, a
fines didácticos explicaremos la misma a través de su comparación con la
rebelión militar.
Desde el punto de vista subjetivo, la rebelión civil es realizada
precisamente por civiles, situación que trae muchas consecuencias tanto
jurídicas como políticas, toda vez que si la rebelión no es protegida como
derecho constitucional, puede ser considerada como un delito, y el
conocimiento judicial del mismo compete para conocer de los juicios de
rebelión militar al foro castrense, jamás esta competencia de la jurisdicción
debería considerarse como juez natural para algún civil que participe en un
acto relacionado5.
En cuanto a su naturaleza, mientras una rebelión militar al estar
acompañada por las armas, verbigracia del factor bélico existente en la
praxis militar, es claramente violento, el estado de rebelión civil, al no
contar prima facie, con armas de guerra no se basa de manera exclusiva y
mucho menos excluyentes de actuaciones realizadas con armas bélicas, al
contrario, el estado de rebelión civil puede ejecutarse desde el sencillo
desconocimiento a la autoridad, hasta las manifestaciones pacíficas de otros
5

Aun cuando lamentablemente en la Venezuela del año 2.017 en el momento en que sale publicado este artículo,
la tiranía venezolana está juzgando a civiles en tribunales militares.
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derechos constitucionales como el derecho a la protesta, situaciones que son
llamadas en un léxico más acertado, resistencia constitucional.
Mientras tanto en cuanto a la teleología de la rebelión, esto es, los resultados
concretos que persigue, la rebelión militar persigue tomar el poder, bien ello
constituya una usurpación o un acto de restitución de los principios
constitucionales. Precisamente las luchas caudillistas del siglo XIX
venezolano demostraron cómo las revoluciones militares solo iban dirigidas
a obtener de cualquier manera el cetro político. Por su parte, es un hecho
que la rebelión civil, aún cuando en principio como toda rebelión va dirigida
contra quienes ejercen el gobierno —de hecho están autorizados por la
Constitución—, es claro que al no ser en principio una rebelión armada —
salvo los casos de guerra de guerrillas o movimientos civiles que han
degenerado en paramilitarismo, pero que por ello dejan de ser rebeliones
civiles— su objetivo concreto fáctico inmediato no suele ser derrocar al
gobierno, sino demostrar su rechazo a las prácticas inconstitucionales.
De este modo, constituyen hechos que pueden ubicarse dentro del concepto
de rebelión civil cualquier actitud que vaya en rechazo y desconocimiento
de la situación inconstitucional creada por los detentadores del poder.
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3 El carácter rebelde en la historia de la civilidad
venezolana (1810-1998): De la república modelo a la
consolidación democrática
El propio nacimiento de Venezuela como república constituye un acto de
rebelión civil. Hay que recordar que el 19 de abril de 18106, cuando
Venezuela constituye un gobierno autónomo, y posteriormente el 5 de julio
de 18117, cuando declara definitivamente la independencia de España,
realiza estos actos a través de prohombres que en su gran mayoría son
civiles y no son ejecutados de manera bélica, ya que a pesar de la cruenta
guerra que se llevó a cabo después de estas declaraciones, la independencia
fue declarada de manera pacífica en virtud del estado de rebelión en que se
encontraban los civiles por haberse roto la institucionalidad estatal al
abandonar el trono de España la legítima dinastía de los Borbones y
ocuparlo los Bonaparte8.

6
Vid. Academia Nacional de la Historia (Comp). Francisco Javier Yanes. Compendio de la Historia de Venezuela;
Desde su descubrimiento y conquista hasta que se declaró Estado independiente. Editorial Elite. Caracas, Venezuela. Año 1.944. p.142-147.
7
Vid. Academia Nacional de la Historia (Comp). Francisco Javier Yanes. Relación documentada de los principales sucesos ocurridos en Venezuela desde que se declaró Estado independiente hasta el año de 1821. Editorial Elite. Caracas, Venezuela. Año 1.943. p.3-40.
8
Vid. Pérez Guevara, César. Un acercamiento a la persona y pensamiento del padre fundador civil Don Juan
Germán Roscio Nieves y la aplicación de sus ideas a la Venezuela actual; Estudio del Derecho al Revocatorio como base fundamental del origen de la existencia de la República de Venezuela según Roscio, en contraste con la
praxis
del
fallido
proceso
de
revocatorio
del
año
2016.
Recuperado
de:
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/86-145.pdf. Consultada: 26/06/2017 ―En el año 1808 la situación en España está bastante tensa, Fernando VII como príncipe sucesor ya había intentado anteriormente destronar a su anciano padre, el débil Carlos IV, en los sucesos que desencadenaron el proceso de ―El Escorial‖, y había
fracasado, sin embargo, gracias al ―Motín de Aranjuez‖ de ese año logró llegar a ser Rey. No obstante no había
cumplido dos meses como Rey, cuando la anarquía a que ello conllevó y la debilidad y cobardía de él y su padre,
propició que en los llamados Sucesos de Bayona, el imperio francés a través de Napoleón Bonaparte se hiciera
con el control de la península, coronando Rey de España a uno de sus hermanos, José Bonaparte, rompiéndose así
el orden constitucional español. De este modo, dado que las provincias ultramarinas del Imperio Español estaban
ligadas al mismo por su sometimiento al monarca de la casa de Borbón, al este ser dominado por una dinastía
foránea —de la manera más cobarde posible—, de iuris no estaban ya ligadas a ningún monarca y debían hacerse
cargo de su propio destino‖.
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Ahora bien, lamentablemente a partir de la guerra de independencia venezolana que podríamos dar por finalizada en 1821, la república queda marcada
con un terrible carácter personalista producto de las fuertes figuras de
caudillos que habían luchado por la independencia, entre los cuales
claramente figuraban Simón Bolívar, José Antonio Páez, Santiago Mariño,
Rafael Urdaneta y José Francisco Bermúdez, por solo nombrar algunos. Es
por esto que cuando en 1830 Venezuela deja de ser un departamento de la
República de Colombia, a la cual habia sido anexada por la ley fundamental
de Colombia y se constituye en república —comenzando así la IV república
de Venezuela—, es de vital importancia que héroes militares como Páez
entienden el carácter eminentemente civil que debe tener el gobierno a fin
del bienestar de la república.
Sin embargo, en el año 35, al suceder el sabio José María Vargas en la
presidencia al Centauro de los Llanos, José Antonio Páez, el cuartel se
siente humillado por considerar que un civil que no había luchado en la
guerra de independencia no podía ser presidente. Por ello, en un
movimiento infame en el cual se unieron bolivarianos y antibolivarianos
para derrocar al presidente José María Vargas denominado ―Revolución de
las Reformas‖ la valiente actitud del presidente José María Vargas
constituye un hito histórico en la rebelión civil.
El ocho de julio de este año, el militar Pedro Carujo se apodera del
presidente Vargas y del vicepresidente en la casa del primero y pretende
forzarle a renunciar, y en un acto de valentía civil aun cuando peligraba
terriblemente su vida en manos de un hombre que alguna vez había
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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intentado matar a Bolívar, mientras Carujo lo amenazaba con sus pistolas y
lo menospreciaba, el sabio Vargas le dice impasiblemente que el mundo no
es del hombre valiente, sino del hombre justo9; dejando de este modo así
inscrita en el espíritu de la civilidad venezolana su valentía y gallardía.
Posterior a este hecho, Vargas es colocado nuevamente en la presidencia
con el apoyo de la fuerza de Páez, sin embargo, apenas meses mas tarde va
a terminar renunciando por considerar que el perdón a los facciosos era
inadmisible y se le hacía un terrible daño a la república como en efecto
ocurrió.
Luego de Vargas, siguió el gobierno de corte civilizado de Carlos Soublette,
más posteriormente fue electo presidente el general José Tadeo Monagas,
quien destruyó totalmente la institucionalidad del país, la cual no ha podido
ser recuperada hasta nuestros días. Monagas instaló un aparato gubernativo
absoluto, en el cual el amiguismo, el nepotismo y la corrupción por solo
enumerar pequeños de sus grandes vicios pasaron a significar lo
fundamental del Estado venezolano. Precisamente por este carácter nefasto
los diputados intentan destituirle en el congreso, pero este comete el terrible
acto de mandar a sus partidarios a agredir a los diputados, en el caso que es

9

Vid. Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela. Tomo II. Ediciones Sales. Quinta Edición. Caracas,
Venezuela. Año 1.964. p.201 ―En las primeras horas de la mañana va a conferenciar con el cautivo Presidente el
nuevo general Carujo. Es clásica en las tradiciones venezolanas la entrevista de este rebelde de oficio, trágicamente célebre por la parte que tomó en 1828 en el atentado contra el Libertador, y el austero Presidente que se veía
ahora secuestrado por la soldadesca. Empéñase Carujo en demostrarle que el único medio de evitar la guerra civil
era renunciar la Presidencia, alegando que el Gobierno estaba de hecho vencido, que los hechos son la fuente del
derecho y la revolución el origen de todo Gobierno, y que el hecho del 8 de julio iba a ser el derecho del día siguiente... (En lo que, fuerza es confesarlo, no andaba enteramente descaminado, ya que el nuevo orden constitucional suele engendrarse en la revolución y el golpe de Estado). Vargas opone a la brutal franqueza del soldado la
calma entera del filósofo, y le contesta que el poder que está ejerciendo no es renunciable sino ante el Congreso, ni
reconocerá nunca el Presidente de la República la autoridad de una revolución a mano armada. ―¡Señor Doctor! —
grita Carujo—. El mundo es de los valientes‖. ―¡Señor Carujo! —replica Vargas—. El mundo es del hombre justo
y honrado‖.‖
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1461

Pérez Guevara, César: Breves apuntes sobre la rebelión civil en la historia constitucional de Venezuela.
Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1453-1468
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1453-1468.pdf

conocido como el ―Fusilamiento del Congreso del 24 de enero de 1848 10‖,
que trajo como consecuencia el asesinato de varios diputados, la
consolidación dle poder en manos de Monagas y la valentía de Fermín Toro
cuando le mandó a decir al tirano: ―Decidle al General Monagas que mi
cadáver podrán llevarlo, pero que Fermín Toro no se prostituye‖.
A partir de este terrible momento, lamentablemente será la concepción
regular de los detentadores del poder del siglo XIX venezolano, que la
constitución es exclusivamente un librito que sirve para todo11 y se
sucederán revoluciones una tras otras hasta llegar a nuestros días, cuyo
único objeto será el obtener un lucro considerable de manera desmedida
engañando al pueblo para obtener su apoyo12. A finales de este siglo la voz
polímata y noble del genio Cecilio Acosta resonará como un eco en el
desierto, ya que aún cuando sus escritos tanto jurídico como políticos son de
primer nivel, su papel irá por la resistencia pacífica soportando desmanes y
abusos del autoritarismo debido a su carácter católico y sosegado13.

10

Vid. Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela. Tomo III. Ediciones Sales. Quinta Edición. Caracas, Venezuela. Año 1.964. p.10 ―Los sucesos del 24 de enero y días siguientes revelan que la doctrina de la separación de poderes, antes dependía de la tolerancia del Jefe del Estado que del prestigio de la Constitución, y demuestran además, que el ensayo de la administración estable y respetuosa de las leyes, iniciado por la Oligarquía
Conservadora, apenas era posible se consolidara si no continuaban sucediéndose en la presidencia hombres como
Páez y Soublette (de la misma escuela eran los candidatos Blanco y Salom), hábil el uno en permitir el predominio
del elemento civil, sin perder por esto su prestigio personal, y ducho el otro en manejos diplomáticos para gobernar con mano suave y criterio oportunista‖.
11
Vid. Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela. Tomo III. Ediciones Sales. Quinta Edición. Caracas, Venezuela. Año 1.964. p.11.
12
Vid. Cedillo, Victor José y Tosta, Virgilio (Comp). Juan Vicente González. Epistolas Catilinarias sobre el ocho
de julio. Tipografía Garrido. Caracas, Venezuela. Año 1.955. p.21 ―Mi amigo, yo no me cansaré de repetirlo;
ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho, que el nuestro; pero la corrupción, la disipación, han dejado a muchos de ellos en una situación de que ahora no encuentran otro modo de
libertarse que haciendo revoluciones a costa del propietario honrado y pacífico. Las ideas de Bolívar no son más
que el pretexto: la comodidad de vivir de empleos es el verdadero móvil‖.
13
Vid. Acosta, Cecilio. Obras. Volumen I. Empresa El Cojo. Caracas, Venezuela. Año 1.939. p.258-259 ―¿Por
qué, si la república consiste en que la acción y protección de las leyes alcancen á tódos y en que de tódos sean los
derechos políticos activos y pasivos, aparecer como apóstoles de un sistema de exclusión? ¿Cómo ha de ser raciohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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En el siglo XX, la voz cívica volvió a escucharse sentir con pálpitos y valor
de rebelión civil. Más allá de las autorizadas voces de Mariano Picón Salas,
José Rafael Pocaterra y Rufino Blanco Fombona, son los jóvenes de la
generación del año 1928 aquellos quienes se van a atrever a desafiar el
totalitarismo del dictador Juan Vicente Gómez, siendo estas revueltas
terriblemente reprimidas pero conformando sus sobrevivientes la generación
política de los próximos cincuenta años en el país que conformaron al
menos cuarenta años de democracia representativa14.
Fallecido Gómez, López Contreras y Medina Angarita ensayan formas de
gobierno de transición a la democracia bastante efectivas, sin embargo, ante
la locura espontánea del candidato medinista Diógenes Escalante, se activan
los factores de oposición, en una unión nunca antes vista realmente cívicomilitar, y acción democrática conspira junto con los militares de grados
medios y derrocan a Isaías Medina Angarita, dando paso a un breve período
de civilidad15.
Apenas tres años dura el civismo en el poder y en el año de 1948 es
derrocado el presidente Don Rómulo Gallegos y se instaura un
personalismo que va a acabarse en el año de 1958, comenzándose los
cuarenta años de democracia representativa en Venezuela, orgullo y envidia
de las naciones hispanoamericanas, al menos en sus primeros veinte años de
existencia.
nal después de tánta sangre derramada por la Independencia, después de tántos martirios por los principios, abandonar la causan de éstos por sostener hombres?‖.
14
Vid. Consalvi, Simón Alberto. Juan Vicente Gómez. Biografía. Libros El Nacional. Caracas, Venezuela. Año
2.007. p.165.
15
Vid. Arráiz Lucca, Rafael. Venezuela: 1830 a nuestros días. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela. Año 2.007.
p.139-141.
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Ahora bien, los partidos políticos en lugar de fomentar la democracia e
intentar acabar con la costumbre demagógica paternalista del país la
exacerbaron, llegando esta costumbre a puntos realmente tenebrosos como
las figuras de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, estableciéndose una
lucha por el poder y no por el país, que dio por consecuencia que el pueblo
no entendiera los cambios que estaba realizando Carlos Andrés Pérez
durante su segundo gobierno para modernizar la economía del país,
situación que trajo como consecuencia, además de las alzadas de militares
de fácil rendición —como el 4 de febrero de 1992—, el Caracazo, situación
terrible para la historia patria16.
Esta situación trajo como consecuencia que con la destitución de Carlos
Andrés Pérez en el año 1993 —por un pase de factura política—y la
sucesión en cuestión de pocas jornadas de tres presidentes en el poder
(Pérez, Lepage y Velásquez), además de la reelección en las siguientes
elecciones de un político como Rafael Caldera, que el pueblo venezolano
perdiera totalmente su amor por la libertad y la democracia, que olvidara
todo aquellos cuanto le había costado su rebelión civil para permanecer
entre las naciones civilizadas del mundo y cometiera el terrible error de
votar en el año 1998 por un vengador que tendría como única meta
esclavizar al país más rico del hemisferio y de manera anacrónica
gobernarlo como si del peor José Tadeo Monagas se tratase17.

16

Vid. Rivero, Mirtha. La Rebelión de los Náufragos. Editorial Alfa. Caracas, Venezuela. Año 2.010.
Vid. Aguiar, Asdrúbal. Historia Inconstitucional de Venezuela 1999-2012. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, Venezuela. Año 2.012.

17
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4 El carácter rebelde en la historia de la civilidad
venezolana (1998-2017): La terrible llegada del
Socialismo del Siglo XXI
A partir del año 1998, se instauró en Venezuela un tipo de gobierno desconocedor de las instituciones y de los más elementales valores republicanos,
que terminó denominándose conforme avanzaban sus excesos como ―Socialismo del siglo XXI‖. Es un hecho conocido desde la más elemental teoría
marxista, que el socialismo ortodoxo cuyo fin último es el comunismo, no
es un tipo de gobierno democrático y no guarda respeto a las instituciones
que considera burguesas, por el contrario su fin es destruir lo que considera
es la superestructura ideológica del Estado liberal, para poder implementar
la dictadura del proletario que no se ha configurado a través de la historia en
otra cosa más que en una tiranía hegemónica sin respeto a ningún derecho
que no sea el de la fuerza.
Por esta razón a medida que el tirano electo comenzaba a demostrar su verdadero carácter, el venezolano fue rebelándose transitoriamente a medida
que veía con sus propios ojos como el país más próspero del hemisferio era
destruido por los desmanes de un déspota con delirios de grandeza. De los
primeros años tenemos las manifestaciones cívicas del año 2002 en adelante, que debido a una terrible torpeza jurídica y política le dieron más fuerza
al gobierno del tirano, lo cual desembocó en la realización de diferentes tipos de actos de rebelión civil, entre los cuales los más populares fueron las
concentraciones multitudinarias de masas.
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La ley natural es imprescriptible e insondable y por ello al tirano le tocó
abandonar el mundo de los vivos, razón por la cual después de un proceso
electoral totalmente viciado —como ha sido la regla durante los manejos del
Socialismo del Siglo XXI—, fue electo como su sucesor, su secuaz más
próximo, un individuo que había fungido como Canciller de la República
sin contar con el más elemental estudio superior de derecho. La situación
país se agudizó con este individuo, toda vez que los precios del barril petrolero bajaron de valor abruptamente y le tocó ser heredero del mal manejo de
la administración pública del régimen más corrupto en la historia de esta
parte del mundo. Al respecto han intentado varias personas señalar que la
fórmula de la catástrofe del sucesor ha sido que no cuenta con el ―carisma‖
del líder electo en el año 98, lo cual evidentemente no guarda relación con
la verdad, ya que salvo un gusto indiscriminado con asesinar jóvenes universitarios en protestas, no se ha visto un manejo económico, político o social que varíe realmente con su antecedente.
De este modo, nos encontramos en el año 2017 en el cual la rebelión civil
ha surgido totalmente del pueblo venezolano y ya lleva meses en la calle
exigiendo la salida del déspota que se encuentra usurpando el poder ejecutivo, para el cual ya no cuenta con ninguna legitimación democrática. En la
actualidad, al igual que al inicio de nuestra historia como nación, los motivos que nos ha llevado a los civiles a permanecer en rebelión a través de
distintos actos de resistencia es la lucha contra la imposición de la fuerza.
Lamentablemente el presente artículo debe acabar aquí, toda vez que aun la
historia patria no nos ha demostrado si los venezolanos una vez más podrehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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mos derrotar al despotismo, para lo cual contamos con toda la fe y esperamos que las líneas anteriores colaboren en algo, al menos en cuanto a llevar
el conocimiento que otras veces la tiranía ha pretendido devorarnos, y otras
veces la hemos combatido.

5 Conclusiones
Venezuela es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando un país llega a
obtener su democracia sin conocer realmente lo que es la rebelión civil, y no
tener la firme convicción de la importancia de que siempre el poder cívico
este por encima del poder militar.
La democracia ha demostrado lamentablemente que es el tipo de gobierno
que es capaz de destruirse a sí mismo si no está lo suficientemente
perfeccionado18 y los ciudadanos que la ejercen logran comprender, que la
misma no se agota con elecciones periódicas, sino que si no están
garantizados entre otros principios fundamentales la separación de poderes
y el respeto a los derechos humanos, no se puede hablar de democracia.
En la actualidad venezolana del año 2017 es un hecho que no nos
encontramos en una república democrática, sino que el totalitarismo ha
minado totalmente las bases de la libertad. Como venezolanos los principios
constitucionales —mas que el articulado de la Carta Magna— nos obliga a
18

Vid. Revel, Jean-Francois. Cómo terminan las democracias. Editorial Planeta. Caracas, Venezuela. Año 1.983.
p.12 ―La democracia es ese régimen paradójico que ofrece a quienes quieren abolirla la posibilidad única de prepararse a ello en la legalidad, en virtud de un derecho, e incluso de recibir a tal efecto el apoyo casi patente del
enemigo exterior, sin que ello se considere una violación realmente grave del pacto social. La frontera es indecisa,
la transición fácil entre el oponente leal, que utiliza una facultad prevista por las instituciones, y el adversario que
viola esas mismas instituciones. El totalitarismo confunde al primero con el segundo, para así justificar el aplastamiento de toda oposición; la democracia confunde el segundo con el primero, por miedo a verse acusada de traicionar sus propios principios‖.
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obtener nuevamente nuestra libertad política y jurídica, pero ello no lo
lograremos a través de vías violentas sin sentido, sino con el ejercicio del
derecho de rebelión civil realizado por cada uno de nosotros en nuestro
lugar.
6
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Resumen
El ―secreto de Estado‖ en tanto regla ante el acceso a la información pública tiende a desaparecer con el triunfo
del neoconstitucionalismo que nos hace ver el ordenamiento jurídico desde la óptica de los derechos humanos.
Vamos a estudiar la acción de acceso a la información pública desde el punto de vista teórico y práctico, en tanto
proceso de rango constitucional, señalando la importancia de que rige por igual a personas públicas estatales y no
estatales, de que su nota característica es la celeridad que se quiere imprimir con plazos procesales relativamente
breves, y pondremos énfasis en la necesidad de poner en conocimiento a terceros titulares de la información, instancia no prevista en la Ley.
En los principales pronunciamientos judiciales que abordaremos, debemos destacar que el Poder Judicial no ha sido ajeno a la importancia del acceso a la información pública y el ejercicio de un derecho humano fundamental, lo
que no necesariamente implica que las sentencias sean siempre favorables a las peticiones.
Entendemos que el verdadero problema al cual asistimos hoy en día no es que exista información secreta, reservada o confidencial, - siempre existió información de este tipo- en la medida de que es lógico que determinada información no sea de acceso público; sino que radica fundamentalmente en la falta de fundamentación y motivación de tales límites a la información pública, en el entendido de que no alcanza con decir que no podemos acceder a determinada información porque es secreta, reservada o confidencial, tenemos que decir porque es secreta,
reservada o confidencial.

Abstract
The "state secret" rule as to access to public information tends to disappear with the victory of neoconstitutionalism that makes us see the law from the perspective of human rights.
We will study the action of access to public information from the theoretical and practical terms, as a process of
constitutional status, noting the importance of governing equally to state and non-state public entities, that his cha-
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racteristic note is the to be printed quickly with relatively short procedural deadlines, and we will emphasize the
need to inform third parties holding information instance not covered by the Act.
In the main judicial pronouncements that will be addressed, we must emphasize that the judiciary has not been oblivious to the importance of access to public information and the exercise of a fundamental human right, which
does not necessarily mean that sentences are always favorable to requests .
We understand that the real problem that witnessing today is not that there is secret or confidential information, always existed type- information to the extent it is logical that certain information is not publicly available; but
lies mainly in the lack of foundation and motivation of such limits to public information, on the understanding that
it is not enough to say we can not access certain information because it is secret or confidential, we have to say
because it is secret, or confidential.

Palabras claves: Transparencia. Información Pública. Información secreta. Información reservada. Información Confidencial. Régimen Jurídico.
Keywords:Transparency. Public Information. secret information. Classified information.
Confidential information. Legal System.

I) PILARES FUNDAMENTALES DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Una breve referencia a los pilares fundamentales del derecho de acceso a la
información pública es una cuestión preliminar y hasta obligatoria para tomar real dimensión y consideración de que estamos ante un derecho humano fundamental y que, por lo tanto, toda solicitud en tal sentido, canalizada
a través del procedimiento administrativo especial (al que llamamos ―ruta
hacia la información pública”),1 deberá ser tratada y considerada como tal.

1

SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; Director: Augusto Durán Martínez – Coordinador: Pablo Schiavi
(La Ley Uruguay. Montevideo, 2014), pág. 399 y siguientes.
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Y este es no es un tema menor o redundante. Es un tema central, de principios. Y más a la luz de las respuestas y evasivas esgrimidas por el Estado
ante situaciones puntuales planteadas que han tomado estado público en los
últimos tiempos.
Como un desprendimiento del derecho a la información, emerge actualmente con plena autonomía el derecho de acceso a la información pública, apunta Marcela I. BASTERRA, citada por Carlos E. DELPIAZZO,2 quien sostiene que tres principios generales convocan a la accesibilidad de la información de los entes públicos, siempre que la misma no se encuentre limitada mediante ley dictada por razones de interés general en atención a fines
específicos (tal como ocurre con el secreto militar, el secreto estadístico y el
secreto tributario).
Tales principios, a juicio del distinguido profesor, son, en primer lugar, el
principio de publicidad del obrar administrativo; en segundo lugar e íntimamente asociado al principio de la publicidad, el principio de transparencia y en tercer lugar, y desde la perspectiva tecnológica, el principio de participación. De acuerdo a dicho principio, existiendo accesibilidad real, corresponde que los habitantes sean informados y consultados en los asuntos
que les conciernen3.
El Comité Jurídico Interamericano plasma los ―Principios sobre el Derecho
de Acceso a la Información‖ (CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08, 7 de agosto de
2

DELPIAZZO, Carlos E. ―A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso‖ en ―Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública‖ Dr. Carlos Delpiazzo- Coordinador, Instituto de Derecho Informático,
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, F.C.U./AGESIC, Montevideo 2009), pág. 16.
3
DELPIAZZO, Carlos E. ―A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso‖, Ob. Cit. pág. 16.
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2008, Río de Janeiro, Brasil) sobre el derecho de acceso a la información,
los cuales están interrelacionados y deben interpretarse de forma integral4.
Al respecto simplemente insistir con lo enunciado en el primer principio, en
tanto establece los pilares fundamentales de este derecho: “1. Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho
humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al
derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y
poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación”.
En materia del acceso a la información pública, señala Cristina VÁZQUEZ
PEDROUZO5 que ―el principio más fuertemente involucrado es el de la
transparencia de la gestión pública, concepto que se instala con fuerza en la
preocupación de la comunidad, sobre todo en la década de los noventa‖. En
el trabajo citado la prestigiosa jurista hace un valiosísimo estudio de los
principios rectores vinculados en materia de acceso a la información pública
y de protección de datos personales y se plantea la cuestión de cómo resolver los probables conflictos entre dichos principios, considerando la necesidad de conciliar el interés público comprometido con el derecho a la información y la transparencia de la gestión pública, con la tutela de la intimidad
y la privacidad que son inherentes a la persona humana.
4

SCHIAVI, Pablo. - ―El Control del acceso a la información Pública y de la protección de datos personales en el
Uruguay”. (Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho. Montevideo, 2012), pág. 38 y siguientes.
5
VÁZQUEZ PEDROUZO, Cristina. ―El régimen jurídico del acceso a la información pública y la protección de
datos personales‖ (Revista de Derecho y Tribunales, N° 15, A.M.F., Montevideo 2011), pág. 61.
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El libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es
un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa.
El acceso a la información pública constituye a: la transparencia de la gestión pública; el combate a la corrupción y la cultura del secreto como práctica; la eficiencia en el manejo de la labor pública; la participación ciudadana
en la forma de decisiones de interés público. 6
II.- LA CAÍDA DEL SECRETO DE ESTADO: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO REGLA.
Hasta hace poco, “el secreto de Estado” ha sido por mucho tiempo la regla,
en su relación con los particulares. Con el triunfo del neoconstitucionalismo
que nos hace ver el ordenamiento jurídico desde la óptica de los derechos
humanos, ese “secreto de Estado” tiende a desaparecer. El derecho al acceso a la información pública se impone, adquiere autonomía y comienza a ser
recogido expresamente por las constituciones más modernas, como la española de 1978. 7
Con acierto, señala Augusto DURÁN MARTÍNEZ8 que “se ha visto el fundamento del derecho de acceso a la información pública en la necesidad de
transparencia y como una exigencia democrática. En definitiva, este es un

6

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/communication-information/free-and-universal-access-to-information/
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – -―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública Hábeas Data, Leyes N° 18.331, de 11 de agosto de 2008 y N° 18.381, de 17 de octubre de 2008‖ (A.M.F.,
2° Edición actualizada y ampliada), Montevideo 2012, pág. 96.
8
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…‖ Ob. Cit., pág. 96.
7
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derecho que hace a la esencia del Estado Social y Democrático de Derecho
o, como también se dice del Estado Constitucional”.
El artículo 2° de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 define la información pública: “Se considera información pública toda la que emane o
esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las
excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.
Por su parte el artículo 4º dispone que “Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados
por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas”.
Por lo tanto, de la redacción de ambos artículos, surge que información
pública es toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo
público, sea o no estatal (presumiendo como tal la información producida,
obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente
ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas), salvo la excepciones expresamente determinadas. 9
De acuerdo a los “Los Principios del Comité Jurídico Interamericano
(2008)” referidos, el derecho de acceso a la información refiere a toda información significante, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la
que es controlada y archivada en cualquier formato o medio por los Estados.

9
SCHIAVI, Pablo. - ―El Control del acceso a la información Pública y de la protección de datos personales en el
Uruguay”. (Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho. Montevideo, 2012), pág. 45 y siguientes.
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Y en especial el principio N° 8, aplicable plenamente al objeto del presente
trabajo, que dispone expresamente que “Todo individuo debe tener el derecho de recurrir cualquier negativa u obstrucción de acceso a la información ante una instancia administrativa. También debe existir el derecho de
apelar las decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de
justicia”.
III) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL10.
A modo de repaso, referirnos a que la ley uruguaya consagra un procedimiento administrativo (artículos 13 a 18) y una acción jurisdiccional específica para el acceso a la información pública11.
Cristina VÁZQUEZ12 señala que ―para denominar la vía de garantía tendiente a obtener del Juez competente una decisión que permita el acceso a
determinada información, se emplea la expresión “habeas data impropio”,
reservando “habeas data propio” o simplemente “habeas data” para el caso en que la acción refiere al ejercicio del derecho a la protección de datos
personales‖.
El agotamiento del procedimiento administrativo de acceso a la información
pública es requisito de admisibilidad de la acción de acceso a la información. En caso de que se concurra a la sede judicial sin haberse agotado pre10

SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; ob. Cit; pág. 399 y siguientes.
11
SCHIAVI, Pablo. -―El Acceso a la Información Pública en el Uruguay” en Estudios de Derecho Administrativo, N° 3/2011 – Director Augusto DURÁN MARTÍNEZ, Subdirector Carlos GUARIGLIA, Coordinadores Pablo
SCHIAVI, Bruno BERCHESI, Germán GUARIGLIA (La LEY URUGUAY. Buenos Aires, 2011), pág. 393 y siguientes.
12
VÁZQUEZ PEDROUZO, Cristina. ―El régimen jurídico del acceso a la información pública y la protección de
datos personales‖… ob. cit., pág.86.
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viamente el procedimiento administrativo de acceso a la información pública, el Tribunal competente, tiene la potestad de disponer el rechazo de la acción sin sustanciarla por ser manifiestamente improcedente13.
En anteriores oportunidades hemos señalado que una de las principales innovaciones de la Ley, es la consagración de un procedimiento administrativo especial para acceder a la información pública. Vale recordar que los sujetos obligados son tanto personas públicas estatales como no estatales que
no tienen un procedimiento administrativo común que rija las actuaciones
propias de cada una de ellas. Por lo que, en materia de acceso a la información pública, la ley en forma expresa viene a establecer un procedimiento
administrativo especial, común a ambas.
En cuanto al procedimiento administrativo especial en materia de acceso a
la información pública, simplemente recordar que se regulan expresamente:
la solicitud de acceso a la información pública y sus requisitos (artículo 13);
los límites del acceso a la información pública (artículo 14.); los plazos
(artículo 15); la competencia para decidir (artículo 16); el acceso (artículo
17), y el silencio positivo (artículo 18), remitiéndonos al trabajo referido14.
IV) HABEAS DATA IMPROPIO: ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

13
SCHIAVI, Pablo. - ―Reflexiones a cinco años de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Uruguay” en
Estudios de Derecho Administrativo N° 9/2014 – Director Augusto DURÁN MARTÍNEZ, Coordinador Pablo
SCHIAVI (La LEY URUGUAY. Montevideo, 2014), pág. 181 y siguientes.
14
SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; ob. cit. pág. 407 y siguientes.
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a.Generalidades

El derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública son derechos distintos pero relacionados. Tienen en común el hecho
de que ambos derivan del derecho a la información, derecho que a su vez
deriva del derecho a averiguar la verdad que proviene de la naturaleza específica de ser racional del hombre15.
Por esa misma razón el instrumento jurisdiccional de protección de ambos
derechos suele llevar la misma denominación: HÁBEAS DATA. Se habla
de hábeas data propio y hábeas data impropio. En Uruguay son objeto de
una regulación prácticamente igual con las Leyes N° 18.331 de 11 de agosto
de 2008 (arts. 37 y siguientes), y N° 18.381, de 17 de octubre de 2008 (arts.
22 y siguientes)16.
La Ley N° 18.381, dedica el Capítulo V - Arts. 22 a 30- al hábeas data impropio, pero no recoge esa denominación. Por su artículo 22 llama a esta acción: acción de acceso a la información pública17.
A texto expreso dispone el artículo 22 de la Ley, que toda persona tendrá
derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso
a las informaciones de su interés (artículo 694 de la Ley Nº 16.736, de 5 de
enero de 199618).

15

DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…” Ob. Cit., pág. 7.
16
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…‖ Ob. Cit., pág. 7.
17
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…” Ob. Cit., pág. 159.
18
Artículo 694.- ―Las administraciones públicas impulsarán el empleo y aplicación de medios informáticos y telehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Se tratan de procesos que revisten a su vez, el carácter principal y autónomo. Son procesos constitucionales aquellos previstos expresamente por la
Constitución. Pero también se consideran procesos constitucionales aquellos
"especialmente destinados a tutelar principios, valores o derechos constitucionales". Dentro de esta perspectiva no cabe duda que en Uruguay el hábeas data impropio es un proceso constitucional19.
b.Procedencia

El hábeas data impropio procede cuando el organismo público que ha recibido una solicitud de acceso a la información la ha rechazado o no se expidió en los plazos legales20.
Al respecto el artículo 23 dispone: "la acción de acceso a la información
procede contra todo sujeto obligado por la presente ley, cuando éste se negare a expedir la información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados en la presente ley".
En lo que refiere al tema que estamos analizando, es importante recordar lo
dispuesto por la Ley en lo relativo a los plazos, competencia para decidir y
acceso (artículos 16, 17 y 18)21.
Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la
información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada
máticos para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus competencias, garantizando a los administrados
el pleno acceso a las informaciones de su interés‖.
19
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…‖ Ob. Cit., pág. 165.
20
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…‖ Ob. Cit., pág. 161.
21
SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; ob. cit. pág. 410 y siguientes.
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por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso
o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado
(lo cual en los hechos es imposible de que pueda suceder).
En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta. El plazo podrá prorrogarse,
con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median
circunstancias excepcionales.
En la práctica ha acontecido que, ante la presentación de una solicitud de
acceso a la información pública ante un sujeto obligado, éste en forma previa a pronunciarse sobre el mismo, efectúa una consulta ante el órgano de
control, esto es, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Entendemos que dicha consulta y la eventual evacuación de la misma por la
UIAP, a los efectos del cómputo de los plazos para el sujeto obligado, deben efectuarse dentro de los plazos legales, y que la no evacuación de la
misma, o su evacuación extemporánea, no constituyen motivo fundado para
no pronunciarse sobre la solicitud en los plazos correspondientes22.
La regla, en materia de acceso a la información pública es, valga la redundancia, permitir el acceso y, si es posible, en el mismo momento. De acuerdo a la ley que estamos analizando, la solicitud de acceso debe dirigirse al
Jerarca máximo de cada organismo, quien tiene la competencia para decidir
respecto de la misma en cuanto a su trámite.

22

SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; ob. cit. pág. 410 y siguientes.
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El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del
organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el
acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en
forma fundada.
Esto es, por acto administrativo, el Jerarca o quien haga sus veces, deberá
pronunciarse en forma fundada respecto de la solicitud de acceso, haciendo
lugar o negando el acceso a la información solicitada.
En caso de que no se haga lugar a la solicitud de acceso, la motivación del
acto administrativo denegatorio es restringida y limitada al carácter reservado o confidencial de la información.
El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información
solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales
en que se funde.
Aunque la Ley aquí no menciona los casos de informaciones secretas, es
obvio que también aquí corresponde el rechazo de la solicitud pues es una
de las excepciones previstas en el artículo 8.
Por último, se incluyen los casos en los cuales la denegación de la solicitud
se debe a la inexistencia de datos en su poder, respecto de la información
solicitada.
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Como se percibe, esta solicitud de acceso formulada extrajudicialmente es
requisito de admisibilidad de la acción en análisis23.
Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud,
si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 17.060, de 23 de
diciembre de 1998, y del artículo 31 de la presente ley.
c. Competencia

En cuanto a la competencia, se dispone que serán competentes para conocer
en estas acciones:
1. En la capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, cuando la acción se dirija contra una persona pública
estatal, y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos.
2. En el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se
haya asignado competencia en la materia.
Si bien la Ley iguala en cuanto a sus deberes y obligaciones a las personas
públicas estatales y no estatales, consagra una diferencia en cuanto a los
Juzgados competentes en la capital para pronunciarse respecto de la acción

23

DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…” Ob. Cit., pág. 161.
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de acceso a la información pública, según la acción se dirija contra una persona pública estatal o no estatal24.
Cabe destacar la Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo de 1° Turno, de 2 de setiembre de 2013, en autos caratulados ―COPSA C/ CND.- Acción de Acceso a la Información
Pública‖, donde la Sede hace lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por la CND ya que los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo son incompetentes al tratarse de un persona de
derecho público no estatal.
d. Legitimación

La legitimación activa para promover el hábeas data impropio es más amplia que en el caso del hábeas data propio. En este caso se limita al titular de
los datos por sí o a través de sus representantes25.
La acción de acceso a la información podrá ser ejercida por el sujeto interesado o sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de personas
fallecidas, por sus sucesores universales, en línea directa o colateral hasta el
segundo grado, por sí o por medio de apoderado.
En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o por los apoderados designados a tales efectos.

24

SCHIAVI, Pablo. - ―El Control del acceso a la información Pública y de la protección de datos personales en el
Uruguay”. (Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho. Montevideo, 2012), pág. 68.
25
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…” Ob. Cit., pág. 160.
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En este caso, basta con un interés simple, ya que la Ley no exige un interés
especial; simplemente dice "sujeto interesado". Esta solución es coherente
con la de los artículos 3 y 13 que asignan el derecho a acceder a la información y a solicitarla en vía administrativa respectivamente a cualquier persona sin especificar una situación jurídica subjetiva en particular26.
e. Procedimiento de primera instancia

Las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados
en la Ley se regirán por las normas contenidas en los artículos que siguen al
presente.
Serán aplicables en lo pertinente los artículos 1427 y 1528 del Código General del Proceso.
Esta remisión expresa a los criterios de interpretación e integración del
C.G.P hace que se amplíe el elenco de normas procesales que pueden ser
utilizadas en el caso de este proceso29.
En cuanto a la primera instancia, se dispone expresamente que salvo que la
acción fuera manifiestamente improcedente30, en cuyo caso el tribunal la re26

DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…” Ob. Cit., pág. 160.
27
Código General del Proceso, artículo 14. ―Interpretación de las normas procesales.- Para interpretar la norma
procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En
caso de duda se deberá recurrir a las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa
en el mismo‖.
28
Código General del Proceso, artículo 15. ―Integración de las normas procesales.- En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y
generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso‖.
29
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. – ―Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información
pública…” Ob. Cit., págs. 161-162.
30
El tribunal tiene la potestad de disponer el rechazo de la acción sin sustanciarla en caso de que sea manifiestahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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chazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la
fecha de la presentación de la demanda.
En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán
las pruebas y se producirán los alegatos. El tribunal, que podrá rechazar las
pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá la audiencia
so pena de nulidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de
que aquéllos sean, a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los
más amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia.
En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer.
La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas de su celebración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por hasta tres días.
Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial.
A los efectos del cómputo de los plazos de cumplimiento de lo ordenado
por la sentencia, se dejará constancia de la hora en que se efectuó la notificación.
Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con
carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violados.
mente improcedente. Se trataría del caso de que se concurra a la sede judicial sin haberse agotado previamente el
procedimiento administrativo de acceso a la información pública.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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f. La sentencia

La sentencia que haga lugar a la acción de acceso deberá contener:
A. La identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra
cuya acción, hecho u omisión se garantice el acceso.
B. La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual
dicha resolución regirá, si es que corresponde fijarlo.
C. El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que será fijado por el tribunal conforme las circunstancias de cada caso, y no será mayor de quince días corridos e ininterrumpidos, computados a partir de la notificación.
g. Procedimiento de segunda instancia

En el proceso sólo serán apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la
acción por ser manifiestamente improcedente.
El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del
plazo perentorio de tres días. El tribunal elevará sin más trámite los autos al
superior cuando hubiere desestimado la acción por improcedencia manifiesta, y lo sustanciará con un traslado a la contraparte, por tres días perentorios,
cuando la sentencia apelada fuese la definitiva.
El tribunal de alzada resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los autos. La interposición del recurso no suspenderá
las medidas de amparo decretadas, las cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que esperar
el transcurso del plazo para su impugnación.
En este tipo de procesos no podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes.
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El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumaria del proceso, la vigencia
del principio de contradictorio.
Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio
(numeral 2 del artículo 50931 y numeral 2 del artículo 51032 del Código General del Proceso) se procederá a la suspensión del procedimiento sólo después que el Magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas
provisorias referidas en la presente ley o, en su caso, dejando constancia
circunstanciada de las razones de considerarlas innecesarias.
V) ¿ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INCONSTITUCIONAL?: SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
N° 185/013 DE 13 DE MARZO DE 2013.
Por Sentencia N° 185/013 de 13 de marzo de 2013, la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) se pronunciosobre la constitucionalidad de la ley de acceso a
la información pública, y, especialmente sobre la regulación jurídica de la
acción de acceso a la información pública, hábeas data impropio.

31

Código General del Proceso, artículo 509. Titulares de la solicitud. La declaración de inconstitucionalidad y la
inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán ser solicitadas:
1° Por todo aquél que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo.
2° De oficio, por el tribunal que entendiere en cualquier procedimiento jurisdiccional.
La Suprema Corte de Justicia, en los asuntos que se tramiten ante ellas, se pronunciará en la sentencia sobre la
cuestión de inconstitucionalidad.
32
Código General del Proceso, artículo 510. Acción o excepción. Cuando la declaración de inconstitucionalidad se
solicitare por las personas a que se refiere el numeral 1° del artículo anterior podrá ser promovida:
1° Por vía de acción, cuando no existiere procedimiento jurisdiccional pendiente. En este caso, deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia.
2° Por vía de excepción o defensa, que deberá oponerse ante el tribunal que estuviere conociendo en dicho procedimiento.
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En el caso a estudio vale señalar que se presentaron varias empresas de televisión para abonados que operan en las localidades de Canelones, Pando,
Colonia, Santa Lucía, San Carlos, Chuy, Tala, Rivera, Melo, Treinta y Tres,
Young y Guichón, promoviendo por vía de acción, la declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto en los arts. 2, 4, 13 a 18 y 25 a 31 de la Ley
No. 18.381.
En este punto debemos recordar que por Sentencia No. 144/2011, dictada
por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, en autos caratulados ―Asociación de la Prensa Uruguaya
C/ URSEC Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones – Amparo‖, se condenó a la demandada a brindar a los actores la información relativa a la cantidad de abonados a la televisión por cable de las localidades referidas, en un plazo de 15 días. El fallo referido recayó en proceso de amparo promovido en base a la Ley No. 18.381, en la que se regula el Derecho de
Acceso a la Información Pública.
En relación a los arts. 25 a 31 de la Ley No. 18.381, los accionantes expresaron que “Al igual que en el caso del procedimiento administrativo, los
arts. 25 a 30 (que regulan el reclamo a nivel jurisdiccional), son inconstitucionales porque no prevén el emplazamiento a los particulares cuando se
trata de datos personales en poder de organismos públicos. Mientras que
cuando se trata de información pública (en su correcta acepción), los principios que rigen el litigio son los de publicidad y transparencia, cuando se
trata de datos personales los principios son los contrarios y están protegidos por normas de rango constitucional (art. 1 de la Ley No. 18.381, citanhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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do el art. 72 de la Constitución). El particular eventualmente afectado tiene
derecho a que se le convoque y pueda reclamar la consideración, por el tribunal, de los principios y reglas que protegen su información. El debido
proceso está recogido directamente en los arts. 12, 18 y 66 de la Carta, pero a través del art. 72 pasa a estar protegido también por las Convenciones
de Derechos Humanos que refieren al debido proceso legal, ratificadas por
Uruguay, que pasan así a tener rango constitucional. Los arts. 22 a 31 de
la Ley No. 18.381 son inconstitucionales por violar los arts. 12, 18 y 66 de
la carta y, a través del art. 72, los arts. 8 y 10 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. La
inconstitucionalidad resulta tan evidente, que el legislador terminó el capítulo correspondiente previendo la existencia de acciones de inconstitucionalidad (art. 31 inc. 2 de la Ley No. 18.381). En definitiva, solicitan que
previo cumplimiento de las ritualidades procesales correspondientes, se declare inconstitucional los artículos de la Ley No. 18.381 antes mencionados”.
Como puede apreciarse en esta acción de declaración de inconstitucionalidad queda de manifiesto el conflicto entre derechos fundamentales y la
permanente tensión que puede plantearse, como en este caso, entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos
personales.
Pero éste no es el punto de nuestro análisis. Lo que aquí se plantea es fruto
de la no previsión a texto expreso en el articulado del emplazamiento a los
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particulares cuando se trata de datos personales en poder de organismos
públicos.
Los accionantes lo sintetizan al expresar que “…son inconstitucionales porque no prevén el emplazamiento a los particulares cuando se trata de datos
personales en poder de organismos públicos. Mientras que cuando se trata
de información pública (en su correcta acepción), los principios que rigen
el litigio son los de publicidad y transparencia, cuando se trata de datos
personales los principios son los contrarios y están protegidos por normas
de rango constitucional (art. 1 de la Ley No. 18.381, citando el art. 72 de la
Constitución). El particular eventualmente afectado tiene derecho a que se
le convoque y pueda reclamar la consideración, por el tribunal, de los principios y reglas que protegen su información…”
Y sobre este asunto en particular debe reconocerse lo ya señalado de que no
está estipulada a texto expreso la vista a los particulares terceros titulares de
la información33.
Aunque por aplicación de los principios generales del debido proceso administrativo (Arts. 12, 18 y 66 de la Carta, Decreto 500/991) perfectamente el
organismo público que reciba la solicitud podría dar vista al tercero en caso
de corresponder.
La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó la
acción de declaración de inconstitucionalidad promovida al entender que
“La propia Ley No. 18.331, sobre Protección de Datos Personales, contie33

SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; ob. cit. pág. 410 y siguientes.
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ne disposiciones que habilitan la comunicación de datos sin intervención de
su titular, cuando la Ley de interés general así lo dispone (art. 17), o se recaben en función de una “obligación legal” (art. 9). El llamado principio
de consentimiento no es absoluto y reconoce excepciones a texto expreso”.
“En el caso, hay una Ley de interés general como lo es la Ley sobre Acceso
a Información Pública, y existe un marco legal que impone deberes a empresas como las accionantes. La actividad de las empresas de cable es una
actividad privada de interés público (cfme: Delpiazzo, Carlos, “Régimen
jurídico de la TV para abonados en Uruguay”, Prisma No. 2, UCUDAL,
pág. 94; Cagnoni, José Aníbal y Frugone Schiavone, Héctor, en consultas
publicadas en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político,
1994, págs.. 464 y 527-528 respectivamente). Tal naturaleza de la actividad
desarrollada por las accionantes conlleva un grado de contralor y publicidad relevantes, precisamente por el interés público en juego. Por tal motivo, los operadores de cable se encuentran sometidos a un estricto contralor
por la URSEC, conforme lo dispuesto por la Ley No. 17.296 (arts. 70 y ss.),
en el marco del cual deben informar la cantidad de abonados”.
“Por otra parte, el número de abonados de una empresa de televisión por
cable que obra en un registro de la autoridad reguladora, no califica ni
como “dato sensible”, de acuerdo con la Ley No. 18.331, ni como dato “reservado” o “confidencial”, conforme lo dispuesto por la Ley No. 18.381”.
En el punto esencial que nos interesa, la SCJ no se pronuncia sobre el fondo
del asunto, al estimar que “en la medida que, los artículos cuya declaración
de inconstitucionalidad se impetra, refieren al procedimiento administratihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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vo para acceder a la información pública (arts. 13 a 18), y a la acción e acceso a la información (arts. 25 a 31), y no acreditando los actores haber
iniciado procedimiento administrativo o jurisdiccional de los regulados en
dichas normas, carecen de legitimación activa, al no ser titulares del interés requerido para la declaración pretendida”. En primer lugar, en cuanto al tema relativo a la legitimación activa, cabe tener presente que el art.
258 de la Carta y 509 del C.G.P., precisan quiénes pueden ser titulares de la
solicitud al establecer que: “La declaración de inconstitucionalidad de una
Ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán
solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo,
personal y legítimo”.Teniendo en cuenta los conceptos que vienen de señalarse, y dado que los accionantes no alegaron ni acreditaron ser parte de
un procedimiento administrativo o jurisdiccional, regulado por las normas
cuya declaración de inconstitucionalidad solicitan, la sola alegación de ser
empresas de televisión para abonados, no traduce que las normas impugnadas les afecte en su interés directo, ni que estas le sean aplicadas en el
futuro de forma inequívoca. Por consiguiente, en la medida en que los accionantes no acreditaron tener un interés directo lesionado sobre el punto,
como se requiere a efectos de solicitar la declaración de inconstitucionalidad, corresponde rechazar la acción planteada”.
Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó la acción de declaración de inconstitucionalidad deducida.

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

Pág. 1494

Schiavi, Pablo: Régimen jurídico de la acción de acceso a la información pública en el Uruguay. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1471-1521
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1471-1521.pdf

Nos hubiera gustado conocer la opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre el fondo de lo planteado en cuanto a la inconstitucionalidad esgrimida
de la acción de acceso a la información pública.
Sí entendemos que debería regularse a texto expreso en la Ley la puesta en
conocimiento de los terceros titulares de la información en aplicación de los
principios generales del debido procedimiento administrativo.
Hasta tanto eso no ocurra, ante una solicitud de acceso a la información
promovida por un particular, y en el caso que dicha información esté en poder del Estado pero pertenezca a un tercero, el organismo público debería
ponerlo en conocimiento del mismo previo a pronunciarse sobre la petición.
Aunque después habrá que discutir que acontece si el tercero titular de la información se opone al acceso de la misma.
Sobre el punto la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

34

ha manifestado que la

ley nº 18.831 de acceso a la información pública ha salvado su primer test
de constitucionalidad, según palabras del Ministro de la Suprema Corte de
Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique en una disertación que ofreció en el
marco del II Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública
realizado el 10 de abril y organizado por AGESIC: "la Ley ha salvado un
primer test de constitucionalidad y en el mismo año un Tribunal Civil ha
aplicado la ley conforme a sus objetivos y principios, es decir el predominio

34

http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/841-ministro-perez-manrique-sostuvo-que-la-ley-deacceso-a-la-informacion-publica-salvo-su-primer-test-de-constitucionalidad.html
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del acceso público a la información frente a los intereses de particulares o
de la propia organización estatal…‖.
VI) CASO PRÁCTICO EL PAÍS C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ANEP): DATOS DEL MONITOR
EDUCATIVO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA COMO INFORMACIÓN PÚBLICA35.
En este Capítulo haremos referencia al primer “leading case” en sede de información pública en nuestro país, que tuvo amplia repercusión a lo largo
del año 2013 en todos los medios de comunicación y en la opinión pública.
El proceso se inició en marzo de 2013 con el pedido del Suplemento Qué
Pasa de El País36, de acceder a los datos de los indicadores del monitor educativo de Primaria y de Secundaria. La solicitud inicial requería acceder a
las cifras discriminadas por escuelas y liceos, bajo el amparo de la ley
18.381, de Acceso a la Información Pública.
Esto es, un medio de prensa se presenta ante la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) para acceder la información de los monitores
educativos de Primaria y Secundaria a través del procedimiento administrativo especial previsto en la Ley.
A principios de julio de 2013 la ANEP se pronuncia expresamente sobre la
solicitud acogiendo parcialmente lo solicitado: esto es, permite acceder sólo
a la información referida a Primaria.
35

SCHIAVI, Pablo. - ―Procedimiento administrativo especial: ruta de acceso a la información pública” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 10; ob. cit. pág. 410 y siguientes.
36
http://www.elpais.com.uy/informacion/justicia-rechazo-apelacion-anep-obliga.html
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Para acceder a los datos de Secundaria, el diario ―El País‖ debió interponer
la acción de acceso a la información pública ante la Justicia Competente en
la medida de que la ANEP no permitió el acceso a la información de secundaria esgrimiendo que “las cifras de Ciclo Básico eran reservadas y que no
tenía las de Bachillerato”.
El juez del caso en primera instancia, Dr. Pablo Eguren, pidió conocer,
“aunque sea, datos genéricos de los resultados en Bachillerato y, al final,
aparecieron las cifras de matrícula, alumnos aprobados y repetidores del
último ciclo liceal”.
La negativa de la ANEP tenía como fundamento central que los datos solicitados “podían generar "discriminación o estigmatización" de los centros
educativos”.
Sin embargo, el juez Eguren entendió que los argumentos planteados por la
ANEP “no eran correctos y obligó al principal órgano de la educación a
difundir los datos. El organismo no se dio por satisfecho con tal respuesta y
por lo tanto apeló la sentencia, aunque de nuevo obtuvo un fallo contrario”.
Lo interesante de este proceso fue que tuvieron lugar, todas y cada una de
las instancias procedimentales previstas en la Ley, ya que la ANEP apeló la
sentencia del Dr. Pablo Eguren y la decisión final sobre el asunto recayó en
segunda instancia en Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno37.

37

http://www.elpais.com.uy/informacion/anep-se-nego-nuevo-brindar.html
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 1497

Schiavi, Pablo: Régimen jurídico de la acción de acceso a la información pública en el Uruguay. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1471-1521
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1471-1521.pdf

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno se expidió en contra de
la ANEP, y “en un fallo por demás contundente obligó a dar los datos. A la
misma vez, defendió la importancia del acceso a la información pública”38.
La respuesta del Tribunal comienza recordando que la ANEP planteó que la
ley le impide dar la información requerida para evitar cualquier forma de
"estigmatización y discriminación de estudiantes, docentes o instituciones",
y también dijo que "no se trata de información reservada ni confidencial sino que hay un claro impedimento legal para proporcionarla"39.
Sin embargo, contesta que "la Sala no comparte el enfoque de la apelante
(ANEP) y habrá de confirmar la recurrida por diferentes razones". Así, pasa a explicar que no es válido señalar en este caso que el hecho de que la información pueda generar discriminación, represente una excepción frente al
derecho a la información.
El Tribunal dijo no entender que se establezca esa excepción porque, en
primer lugar, las excepciones a la información pública "son de interpretación estricta y comprenden aquellas que la ley define como secretas o exceptuadas, lo cual no es el caso" de lo planteado por la ley específica de
protección de datos en el área de la educación.
El fallo afirma que el primer error en el que se incurre es "extraer de una
directiva dirigida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa una pretendida excepción al derecho de acceso a la información".

38

http://www.elpais.com.uy/informacion/justicia-rechazo-apelacion-anep-obliga.html
http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/2794-golpe-a-una-cultura-institucional
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También señala: "No puede soslayarse que no se ha demostrado que la difusión pública de la información que se pide responda al propósito o tenga
necesariamente el efecto que le atribuye la apelante".
"El conocimiento de la cantidad de estudiantes de cada liceo y las cantidades o porcentajes de aprobados y de reprobados carece de aptitud para
provocar discriminación o estigmatización", dice el fallo. Además añade
que para que eso ocurra "no basta dar información que es oficial y se supone es objetiva y veraz".
En la misma línea, se afirma que "no hay elementos para presumir que la
información se pida con ese propósito, ni puede negarse información que es
pública. (...) Tampoco puede afirmarse con la certeza necesaria que esa información va a perjudicar injustificadamente a ciertos liceos, como sostiene
la apelante", expresa el texto.
Es muy importante destacar asimismo en el fallo del Tribunal de Apelaciones las consideraciones efectuadas sobre la libertad de prensa y el derecho a
la información, pilares fundamentales del derecho de acceso a la información pública a los cuales hemos hecho referencia al inicio del presente trabajo4041.
La sentencia realiza una extensa defensa del derecho a acceder a la información pública y también destaca el papel que cumplen los medios de comunicación al establecer que "La posibilidad de que el periodista o el medio de
40

http://www.espectador.com/sociedad/236799/anep-instada-a-publicar-cuales-escuelas-tienen-habilitacion
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comunicación hagan un uso indebido de la información, no habilita a las
autoridades requeridas a negarse a informar", dice el fallo, que también
expresa que el derecho a la información pública "no requiere justificar las
razones por las que se solicita".
"No puede olvidarse que el derecho de acceder a la información pública y
de informar públicamente es uno de los derechos fundamentales más importantes para un Estado republicano, democrático y de derecho, por lo que
tiene rango constitucional", expresó el Tribunal de Apelaciones. El fallo recuerda que la Suprema Corte de Justicia "tiene dicho" que "tanto el derecho
a la información como la libertad de prensa son derechos tan trascendentes
que pueden ser ubicados en un plano superior al de otros derechos civiles
pues de ello depende la estructura de las relaciones entre el poder y la libertad".
De acuerdo al Diario El Observador, “con los datos conseguidos hasta ahora, se supo cuáles son los resultados de las escuelas de Montevideo, además
del promedio de repetición en Bachillerato, que en la capital fue de 52% y
en todo el país 44%. También que en 6to de liceo repite casi el 60% y 6.841
alumnos terminaron segundo ciclo en 2012”.
Pequeñas reflexiones sobre el caso a estudio. En primer lugar, me pregunto:
¿Si los datos de los indicadores del monitor educativo de Primaria y de Secundaria de la ANEP no son información pública?: ¿qué es información
pública? En segundo lugar, debe destacarse que fue el primer caso en nuestro país donde se cumplieron todas las instancias procedimentales previstas
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en la Ley. Y por último, quedaron de manifiesto las dificultades para acceder a información pública en determinadas reparticiones oficiales.
Al finalizar este trabajo tomamos conocimiento que “la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) trabaja en un cambio de política respecto a la divulgación de los indicadores educativos (asistencia, repetición,
abandono) de los distintos subsistemas (Primaria, Secundaria y UTU), informaron a El Observador fuentes del organismo. El Consejo de Educación
Inicial y Primaria (CEIP) presentó ayer la nueva página de su Monitor
Educativo, plataforma donde cualquier ciudadano puede acceder a estos
datos y tendencias, desde el año 2002, discriminados por centros educativos. En la presentación, el director general de Primaria, Héctor Florit manifestó que el cambio de política se debió a un fallo judicial del año pasado
que había obligado a la ANEP a hacer públicos estos datos”42.
Hasta el 2013, la ciudadanía no tenía acceso a estos datos discriminados por
centros educativos. Sin embargo, el fallo judicial al cual hemos hecho referencia –a raíz de un pedido de acceso a la información promovido por El
País– sentó un precedente y en él se basan las autoridades hoy para comenzar a divulgar los indicadores educativos discriminados de acuerdo a cada
centro, año tras año.
Cuadro Diario El País C/ ANEP Información Pública
Sujeto activo
Sujeto Pasivo

Suplemento Qué Pasa Diario El
País
Administración Nacional de

42
http://www.elobservador.com.uy/noticia/285157/-anep-cambia-politica-y-publicara-datos-educativos-porcentros/
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Sitio Web
Descripción clara de
la información requerida

Transparencia Activa

Educación Pública (ANEP)
www.anep.edu.uy/
Los datos de los indicadores del
monitor educativo de Primaria y
de Secundaria. La solicitud inicial requería acceder a las cifras
discriminadas por escuelas y
liceos
Al día de la solicitud no figuraba
lo solicitado en la Web de la
ANEP

Transparencia Pasiva

Corresponde presentar solicitud
de acceso a la información
pública

Procedimiento Administrativo Especial

Ante la ANEP

Competencia para decidir
Plazo para decidir

ANEP
20 días hábiles (más prorroga en
caso de proceder)
Permite acceso ―parcial‖ a lo
solicitado: se limita sólo a ―la
información de Primaria‖. La
ANEP primero dijo que las cifras de Ciclo Básico eran reservadas y que no tenía las de Bachillerato.
Justicia competente

Acto administrativo del sujeto obligado

Acción de acceso a la información pública
Procedimiento de primera instancia
/Sentencia: Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo

El juez del caso, Pablo Eguren,
pidió conocer, aunque sea, datos
genéricos de los resultados en
Bachillerato y, al final, aparecieron las cifras de matrícula,
alumnos aprobados y repetidores
del último ciclo liceal. Sin embargo, el juez Eguren entendió
que los argumentos planteados
por la ANEP no eran correctos y
obligó al principal órgano de la
educación a difundir los datos.
El organismo no se dio por satisfecho con tal respuesta y por lo
tanto apeló la sentencia, aunque
de nuevo obtuvo un fallo contra-
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rio.
Procedimiento de segunda instancia/Sentencia:Tribunal de Apelaciones en
lo Civil de 1er Turno

Se expidió en contra de la
ANEP, y en un fallo por demás
contundente obligó a dar los
datos. A la misma vez, defendió
la importancia del acceso a la
información pública y de la libertad de prensa.

VII) CASO PRÁCTICO “ARATIRI”: DATOS DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINERA ARATIRI SOBRE EL PROYECTO VALENTINES DE EXTRACCIÓN Y BENEFICIAMIENTO DE MINERAL DE
HIERRO COMO INFORMACIÓN PÚBLICA.
Vamos a hacer referencia en este capítulo a uno de los casos de acceso a la
información pública que mayor repercusión pública ha tenido en los últimos
meses en Uruguay.
En esta oportunidad se presenta el Sr. Víctor Bachetta ante el Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM) a los efectos de solicitar al amparo de
la Ley de acceso a la información pública, la información contenida en el
expediente relativa a los informes técnicos presentados por Minería Aratirí
SA sobre el proyecto Valentines de Extracción y Beneficiamiento de Mineral de Hierro localizado en los Departamentos de Durazno, Florida, Treinta
y Tres, Lavalleja y Rocha.
La solicitud se presentó ante el MIEM – DIRECCION NACIONAL DE
MINERIA Y GEOLOGIA. Se formó expediente administrativo y con fecha
24/7/2014 la Asesoría Jurídica dictó informe en el que sugiere no acceder a
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lo solicitado fundado en la resolución de la Dirección Nacional de Minería y
Geología Nro 122/2013 del 552013 por la cual se declara confidencial la
totalidad de la información contenida en el expediente relativa a los informes técnicos presentados por Minería Aratirí SA.
La Dirección Nacional de Minería y Geología (MIEM) entiende que no se
puede acceder a lo solicitado ya que por acto administrativo se declaró confidencial la totalidad de la información contenida en el expediente relativa a
los informes técnicos presentados por Minería Aratirí SA.
De acuerdo con el art. 26 de la Ley 19.126 en supuestos de proyectos de
minería de gran porte la clasificación de información compete al MVOTMA
o al MIEM, no es competencia de DINAMIGE declarar confidencial la información.
El MIEM no ha contestado la solicitud realizada al amparo de la Ley
18.381, por lo tanto, ha operado ―silencio positivo‖ establecido en el art. 18
de la Ley 18.381 con las consecuencias jurídicas que la norma establece, esto es, en los hechos se ha agotado el procedimiento administrativo especial,
razón por la cual, los interesados promueven la acción de acceso a la información pública ante la justicia competente.
En audiencia, los representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) declaran que en el expediente cuyo acceso se peticionaba
existía la resolución 122/13 del 1552013 por la que se declaraba confidencial la totalidad de la información contenida en el mismo y relativa a informes técnicos presentados por la Minera Aratirí SA.
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Al respecto cabe recordar que oportunamente analizamos43 la correlación
existente entre la N° 19.126 de 11 de setiembre de 2013, regulatoria de la
Minería de Gran Porte y la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, de Acceso a la Información Pública, teniendo presente la consagración de disposiciones relativas a la información confidencial y reservada en sede de los
procedimientos de contratación para la celebración de contratos de explotación de minería de gran porte – entre otras disposiciones-, que suponen
límites al acceso a la información pública.
El Artículo 26 de la Ley N° 19.126 de 11 de setiembre de 2013 consagra
previsiones especiales relativas a la información de carácter reservado o
confidencial. Establece que“El titular del proyecto de Minería de Gran
Porte podrá solicitar al Poder Ejecutivo, respecto a la información que
ponga en conocimiento de este, la declaración de carácter reservado o confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 16.466,
de 19 de enero de 1994, y en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley N° 18.381,
de 17 de octubre de 2008. El Ministerio de Industria, Energía y Minería, en
acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, y en función de sus competencias respectivas, resolverá sobre la
pertinencia de considerar dichos datos de carácter reservado o confidencial bajo resolución fundada. Aquellos datos que así se consideren se deberán presentar en documento separado. En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a
los aspectos ambientales del proyecto”.
43

SCHIAVI, Pablo. - ―Límites al acceso a la información pública en la minería de gran porte” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 9; Director: Augusto Durán Martínez – Coordinador: Pablo Schiavi (La Ley Uruguay. Montevideo, 2014), pág. 381 y siguientes.
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Al respecto se dispone que el titular del proyecto de Minería de Gran Porte
podrá solicitar al Poder Ejecutivo, respecto a la información que ponga en
conocimiento de este, la declaración de carácter reservado o confidencial,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 16.466, de 19 de
enero de 1994, y en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de
octubre de 200844.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería, en acuerdo con el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en función de
sus competencias respectivas, resolverá sobre la pertinencia de considerar
dichos datos de carácter reservado o confidencial bajo resolución fundada.Esto los ministerios competentes valorarán la reserva y/o confidencialidad solicitadas y deberá pronunciarse en forma fundada sobre si corresponde o no limitar del conocimiento público dicha información con la única excepción de que en ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del
proyecto. En consecuencia la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto siempre será pública y de acceso público no pudiendo
ser objeto de resolución alguna que le otorgue carácter reservado y/o confidencial. Aquellos datos que se consideren reservados o confidenciales se
deberán presentar en documento separado, lo cual sigue en líneas generales
lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública y decretos reglamentarios45.

44

SCHIAVI, Pablo. - ―Límites al acceso a la información pública en la minería de gran porte” en Estudios de Derecho Administrativo 2014- N° 9; ob. Cit, pág. 381 y siguientes.
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En primera instancia, por Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2° Turno de 10 de noviembre de
2014, se dispuso que corresponde en definitiva establecer la procedencia de
la especial acción prevista en la ley 18.381 sobre acceso a la información
pública disponiendo que el sujeto obligado brinde acceso al expediente Nro.
2904/2011 relativo a la Minera Aratirí sobre el Proyecto Valentines de Extracción y Beneficiamiento de Mineral de Hierro en el entendido de que
―Indudablemente el acceso a la información pública es un derecho humano
fundamental de expreso reconocimiento por la legislación nacional y por
el sistema internacional de derechos humanos como se verá, que debe ser
objeto de especial tutela cuando su limitación por razones excepcionales,
no se encuentra debidamente justificada”.
En Segunda Instancia, por Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno de 5 de diciembre de 2014, se afirma que ―El ordenamiento
jurídico hace prevalecer el derecho a la información por sobre la morosidad de la Administración en pronunciarse. La configuración del silencio
positivo no apareja la consecuencia automática del amparo del accionamiento promovido, porque como se ha sostenido "configurado el denominado silencio positivo, ello no autoriza sin más el amparo automático, por
la sola constatación del vencimiento del plazo, en tanto el Tribunal llamado
a intervenir, en ejercicio de su poder deber jurisdiccional, habrá de aplicar
la normativa al caso concreto, determinando si se configuran los supuestos
legales de la pretensión movilizada, en tanto es claro que no se trata de un
mero homologador, máxime cuando la propia ley dispone en qué casos la
información no ha de ser brindada”.
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Pues bien, aplicando dicho proceso al caso de autos, se observa que, “frente
al derecho de acceso a la información pública, se encuentra en juego el derecho de la empresa a la reserva de su información confidencial. Sin embargo, en la medida en que se ignora qué tipo de información es la resguardada mal puede continuarse con el examen, ya que ello debe ser realizado en base a las circunstancias de cada caso; circunstancias éstas que
ser ignoran en virtud de la vaga fórmula empleada por la Administración al
momento del dictado de la resolución 122/2013”.
En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones entiende que debe primar el
principio general que garantiza el derecho fundamental de acceso a la información pública por sobre la pretendida excepción no justificada en el caso y confirmarse la recurrida en tanto hizo lugar la demanda.
Cuadro Bachetta, Víctor C/ MIEM Información Pública
Sujeto activo

Víctor Bachetta

Sujeto Pasivo

Ministerio de Industria, Energía
y Minería (MIEM)
www.miem.gub.uy
Expediente 2904 Minera Aratirí
sobre el proyecto Valentines de
Extracción y Beneficiamiento de
Mineral de Hierro localizado en
los Departamentos de Durazno,
Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha
Al día de la solicitud no figuraba
lo solicitado en la Web del
MIEM

Sitio Web
Descripción clara de
la información requerida

Transparencia Activa

Transparencia Pasiva

Corresponde presentar solicitud
de acceso a la información
pública
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Procedimiento Administrativo Especial

Ante el MIEM

Competencia para decidir
Plazo para decidir

MIEM
20 días hábiles (más prorroga en
caso de proceder)
No acceder a lo solicitado fundado en la resolución de la Dirección Nacional de Minería y
Geología por la cual se declara
confidencial la totalidad de la
información contenida en el
expediente relativa a los informes técnicos presentados por
Minería Aratirí SA. De acuerdo
con el art. 26 de la Ley 19.126
en supuestos de proyectos de
minería de gran porte la clasificación de información como
comercial compete al MVOTMA o al MIEM, no es competencia de DINAMIGE declarar
confidencial la información. Al
día de la fecha el MIEM no ha
contestado la solicitud realizada
al amparo de la Ley 18.381, por
lo tanto, ha operado ―silencio
positivo‖ establecido en el art.
18 de la Ley 18.381.
Justicia competente

Acto administrativo del sujeto obligado

Acción de acceso a la información pública
Procedimiento de primera instancia
/Sentencia: Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo

Procedimiento de segunda instancia/Sentencia: Tribunal de Apelaciones en
lo Civil

Indudablemente el acceso a la
información pública es un derecho humano fundamental de
expreso reconocimiento por la
legislación nacional y por el
sistema internacional de derechos humanos como se verá, que
debe ser objeto de especial tutela
cuando su limitación por razones excepcionales, no se encuentra debidamente justificada
El ordenamiento jurídico hace
prevalecer el derecho a la información por sobre la morosidad
de la Administración en pronun-
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ciarse.
La configuración del silencio
positivo no apareja la consecuencia automática del amparo
del accionamiento promovido.
Debe primar el principio general
que garantiza el derecho fundamental de acceso a la información pública por sobre la pretendida excepción no justificada en
el caso y confirmarse la recurrida en tanto hizo lugar la demanda.

VIII) CASO PRÁCTICO “EL GUARDIÁN”:INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE VIGILANCIA E INTERCEPTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES COMO INFORMACIÓN
PÚBLICA.
Con respecto a este caso, vamos adetenernos brevemente en la descripción
de ―El Guardián‖ para luego hacer referencia a los procedimientos administrativos y judiciales seguidos para acceder a la información relativa al mismo.
De acuerdo a informaciones difundidas en medios de prensa, el Ministerio
del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las
primeras pruebas de funcionamiento de ―El Guardián‖, el moderno equipo
de espionaje que permitirá intervenir llamadas telefónicas y mails a través
de la última tecnología. El sistema permite seguir en forma simultánea el
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tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y puede monitorear correos
electrónicos y redes sociales.46.
"La operación de compra debe mantenerse en secreto", sostiene la resolución presidencial que habilitó la adquisición por parte del Ministerio del Interior de compleja tecnología que dotará a las autoridades de una capacidad
inexistente hasta el momento para sistematizar y analizar, al amparo de
órdenes judiciales, la información surgida de la vigilancia de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales y blogs47.
Mientras en el mundo a la luz del caso Snowden (el exagente que reveló espionaje ilegal del gobierno de los Estados Unidos) se debate la capacidad de
los gobiernos para vigilar a sus ciudadanos en internet, el equipo comprado
en Brasil y denominado El Guardián WEB, permite que al mismo tiempo 30
personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta
800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo
de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales48.
Con fecha 9 de marzo de 2015 se promovió una acción de acceso a la información pública contra el Ministerio del Interior sobre el nuevo sistema
de vigilancia e interceptación de telecomunicaciones ―El Guardián‖, para
saber la utilización del nuevo sistema y el conocimiento de las garantías que
se prevén a efectos de resguardar el derecho a la privacidad de todas las personas.
46

http://www.elobservador.com.uy/el-guardian-espiara-enero-mails-y-celulares-n289757
http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-compro-guardian-espiar-llamadas-correos.html
48
http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-compro-guardian-espiar-llamadas-correos.html
47
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En cuanto al procedimiento administrativo especial, simplemente destacar
que no se obtuvo respuesta, por lo que se configuró el silencio positivo dispuesto en el art. 18º de la ley 18.381, razón por la cual se interpone la acción de acceso a la información pública.
Notificada la demanda y realizada la audiencia, el Ministerio del Interior
contestó acerca de los presupuestos del accionamiento de la ley 18.381 y
que en el caso no se dan porque hizo referencia al art. 12º porque la información solicitada está calificada como secreta y en el caso concreto como
reservada.
Así lo entendió por el art. 33 del TOCAF y el Tribunal de Cuentas cuando
aprobó sin observaciones el procedimiento de compra. Citó doctrina acerca
del derecho a la seguridad y el art. 7º de la Constitución, así como la ley
18.494 del año 2009 sobre la búsqueda de mejores tecnologías para el "control y prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo" y
el art. 5º que transcribió. Citó el decreto 452/2009 acerca de las políticas de
seguridad. Entendió que no se configuró el silencio positivo, dado que ante
la solicitud de la actora ante el Ministerio el decreto 500/91 exige conferir
vista. Se confirió la vista, la que no fue evacuada por la actora.
La demandada ha probado de acuerdo a la contestación de la demanda y la
documentación que aportó consistente en la compra directa por excepción
Nº 15/2013 amparada en el literal c del art. 33 numeral 8 del decreto
150/012 (TOCAF) que se vincula al art. 482 de la ley 15.903 en el literal H,
así como en las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Cuentas de
26/6/2013 que la operación de la compra directa por excepción Nº 15/2013
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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para el suministro de una solución GUARDIAO WEB para la interceptación
de comunicaciones para la Secretaría de Estado en el resultando 1º "que la
compra se ampara en el literal C del art. 33 numeral 8 del TOCAF, circunstancias que exigen que la operación deba mantenerse en secreto". El Tribunal aprobó el gasto sin observaciones.
En Primera Instancia, por Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1° Turno de 13 de marzo de 2015,
se encuentra entonces que ―la información solicitada por la accionante, se
encuentra comprendida en los arts. 8º, 9º, 10º de la ley 18.381. El "silencio
positivo" no autoriza sin más al juez a disponer que se informe según lo pedido y la resolución administrativa denegatoria expresa que recayó más
tarde, expresa que la información.... es confidencial, por lo que de acuerdo
al art. 10º de la ley 18.381 se justifica la decisión denegatoria...." (TAC 1er.
Turno). En este tipo de acciones debe de analizarse la licitud del pedido”.
En Segunda Instancia, por Sentencia del TAC 5° Turno de 21 de abril de
2015, se esgrime que ―parece obvio que el secreto de la operación de adquisición del sistema operativo ―guardián‖, avalado por el Tribunal de Cuentas,
radica no solamente en la compra en sí misma (que, incidentalmente, no fue
oculta) sino que también alcanza a las características técnicas del producto
adquirido, por simples razones de seguridad y protección de los derechos de
todos los habitantes que se busca tutelar mediante la prevención y represión
de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el adquirido‖.
El Tribunal es conteste en señalar que “se trata de un instrumento para el
combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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podría frustar el empleo en esa tarea, dejándola librada a la actividad de
“hackers” y/o personas que ilegitimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional, como
bien expuso la parte demandada, con apoyo en normativa legal y administrativa específica (Decreto del PE 452/2009, resolución adjunta a la contestación de 30/7/2012 en asunto 7988/2012)”.
A juicio del Tribunal, la sentencia apelada no vulnera el derecho al acceso a
la información que postula la parte actora y por ello correctamente desestimó la demanda, lo cual determina la confirmatoria por la Sala.
Cuadro Da Rosa Pírez, Tania C/ Ministerio del Interior Información
Pública
Sujeto activo

Tania Da Rosa Pírez

Sujeto Pasivo
Sitio Web
Descripción clara de
la información requerida

Ministerio del Interior (MI)
www.minterior.gub.uy
Nuevo sistema de vigilancia e
interceptación de llamadas El
Guardián

Transparencia Activa

Al día de la solicitud no figuraba
lo solicitado en la Web del MI

Transparencia Pasiva

Corresponde presentar solicitud
de acceso a la información
pública

Procedimiento Administrativo Especial

Ante el Ministerio del Interior

Competencia para decidir
Plazo para decidir

Ministerio del Interior
20 días hábiles (más prorroga en
caso de proceder)
La información solicitada está
calificada como secreta y en el
caso concreto como reservada.

Acto administrativo del sujeto obligado
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Acción de acceso a la información pública
Procedimiento de primera instancia
/Sentencia: Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo

Procedimiento de segunda instancia/Sentencia: Tribunal de Apelaciones en
lo Civil

Así lo entendió por el art. 33 del
TOCAF y el Tribunal de Cuentas cuando aprobó sin observaciones el procedimiento de
compra. Citó doctrina acerca del
derecho a la seguridad y el art.
7º de la Constitución, así como
la ley 18.494 del año 2009
sobre la búsqueda de mejores
tecnologías para el "control y
prevención de lavado de activos
y de financiamiento del terrorismo" y el art. 5º que transcribió. Citó el decreto 452/2009
acerca de las políticas de seguridad
Justicia competente
Se encuentra entonces que la
información solicitada por la
accionante, se encuentra comprendida en los arts. 8º, 9º, 10º
de la ley 18.381. El "silencio
positivo" no autoriza sin más al
juez a disponer que se informe
según lo pedido.
Parece obvio que el secreto de la
operación de adquisición del
sistema operativo ―guardián‖,
avalado por el Tribunal de
Cuentas, radica no solamente en
la compra en sí misma (que,
incidentalmente, no fue oculta)
sino que también alcanza a las
características técnicas del producto adquirido, por simples
razones de seguridad y protección de los derechos de todos los
habitantes que se busca tutelar
mediante la prevención y represión de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el
adquirido.
Confirmase la sentencia apelada,
sin especial condena en costas ni
costos de la alzada.
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IX) CASO PRÁCTICO “PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS”: INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO Y VIAJES AL EXTRANJERO DE COMISIÓN INTERMINISTERIAL.
En marzo de 2015, se promueve un procedimiento administrativo ante la
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), a los efectos de solicitar
información sobre el Proyecto del Puerto de Aguas Profundas y sobre los
viajes al extranjero de los integrantes de una comisión interministerial que
funcionaba en la órbita del mismo, en el período comprendido entre el 15 de
noviembre de 2012 y el 28 de febrero de 201549.
Los actores explicaron que a la comisión "oficialmente, se le asignaron US$
700.000 solo para los estudios que pretendía llevar a cabo pero, si se agregan otros gastos incurridos en sus actividades, se debe haber pasado fácilmente el millón de dólares".
La CND respondió el pedido con una carta fechada el 19 de mayo que lleva
la firma de su vicepresidente Pablo Gutiérrez y del director Carlos Camy.
En ella se señala que en un convenio firmado en agosto de 2012 entre el
Ministerio de Trabajo y la CND para establecer la modalidad en la que se
realizarían los estudios se estableció "la confidencialidad de toda la información a la que CND tenga acceso para el cumplimiento del mismo".

49
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En consecuencia, en sede administrativa, la solicitud de los ambientalistas
realizada, al amparo de la ley 18.381 de acceso a la información pública, fue
denegada.
Cuadro Bachetta, Víctor

C/ Corporación Nacional para el Desarrollo

(CND) Información Pública
Sujeto activo

Víctor Bachetta

Sujeto Pasivo

Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND)
www.cnd.org.uy
Estudios sobre el puerto de
aguas profundas y gastos de la
Comisión Interministerial

Sitio Web
Descripción clara de
la información requerida
Transparencia Activa

Al día de la solicitud no figuraba
lo solicitado en la Web de la
CND.

Transparencia Pasiva

Corresponde presentar solicitud
de acceso a la información
pública

Procedimiento Administrativo Especial

Ante la CND

Competencia para decidir
Plazo para decidir

CND
20 días hábiles (más prorroga en
caso de proceder)
La CND respondió el pedido
con una carta fechada el 19 de
mayo de 2015 argumentando
que en un convenio firmado en
agosto de 2012 entre el MTSS y
la CND para establecer la modalidad en la que se realizarían los
estudios se estableció "la confidencialidad de toda la información a la que CND tenga acceso
para el cumplimiento del mismo"
Justicia competente

Acto administrativo del sujeto obligado

Acción de acceso a la información pública
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Procedimiento de primera instancia
/Sentencia: Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Civil
Procedimiento de segunda instancia/Sentencia: Tribunal de Apelaciones en
lo Civil

¿?
¿?

X) CONCLUSIONES.
El ―secreto de Estado‖ en tanto regla ante el acceso a la información pública
tiende a desaparecer con el triunfo del neoconstitucionalismo que nos hace
ver el ordenamiento jurídico desde la óptica de los derechos humanos.
Hemos estudiado la acción de acceso a la información pública desde el
punto de vista teórico y práctico, en tanto proceso de rango constitucional,
señalando la importancia de que rige por igual a personas públicas estatales
y no estatales, de que su nota característica es la celeridad que se quiere imprimir con plazos procesales relativamente breves, y hemos puesto énfasis
en la necesidad de poner en conocimiento a terceros titulares de la información, instancia no prevista en la Ley.
En los principales pronunciamientos judiciales que hemos repasado, debemos destacar que el Poder Judicial no ha sido ajeno a la importancia del acceso a la información pública y el ejercicio de un derecho humano fundamental, lo que no necesariamente implica que las sentencias sean siempre
favorables a las peticiones.
En tal sentido así como en el caso práctico ―Aratirí‖ que hemos analizado,
la justicia se pronunció a favor del acceso a la información; en el caso ―El
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Guardián‖ primó el secreto y la reserva del nuevo sistema de vigilancia de
telecomunicaciones por sobre la publicidad del mismo.
Entendemos que el verdadero problema al cual asistimos hoy en día no es
que exista información secreta, reservada o confidencial, - siempre existió
información de este tipo- en la medida de que es lógico que determinada información no sea de acceso público; sino que radica fundamentalmente en
la falta de fundamentación y motivación de tales límites a la información
pública, en el entendido de que no alcanza con decir que no podemos acceder a determinada información porque es secreta, reservada o confidencial,
tenemos que decir porque es secreta, reservada o confidencial.
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Universidade da Coruña, N° 15, (Universidade da Coruña, 2011), pág. 147 y siguientes.
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Schiavi, Pablo: Régimen jurídico de la acción de acceso a la información pública en el Uruguay. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 12. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Junio 2017, pp. 1471-1521
http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1471-1521.pdf

-―El Acceso a la Información Pública en el Uruguay” en la Revista Argentina del Régimen de
la Administración Pública, Año XXXIV, N° 397 (R.A.P., 2011) pág.13 y siguientes.
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Declaración de los derechos del pueblo de 1811 *
El Supremo Congreso de Venezuela en su sesión legislativa, establecida para la
provincia de Caracas, ha creído que el olvido y desprecio de los Derechos del
Pueblo, ha sido hasta ahora la causa de los males que ha sufrido por tres siglos: y
queriendo empezar a precaverlos radicalmente, ha resuelto, conformándose con la
voluntad general, declarar, como declara solemnemente ante el universo, todos estos mismos Derechos inenajenables, a fin de que todos los ciudadanos puedan
comparar continuamente los actos del Gobierno con los fines de la institución social: que el magistrado no pierda jamás de vista la norma de su conducta y el legislador no confunda, en ningún caso, el objeto de su misión.
Soberanía del pueblo
Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo; y, el ejercicio de ella en los Ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus apoderados legalmente constituidos.
Artículo 2. La soberanía es, por su naturaleza y esencia, imprescriptible, inenajenable e indivisible.
Artículo 3. Una parte de los ciudadanos con derecho a sufragio, no podrá ejercer
la soberanía. Todos deben concurrir con su voto a la formación del Cuerpo que la
ha de representar, porque todos tienen derecho a expresar su voluntad con entera
libertad, único principio que hace legítima y legal la constitución de su Gobierno.
Artículo 4. Todo individuo, corporación o ciudad que usurpe la soberanía, incurrirá en el delito de lesa Nación.
Artículo 5. Los empleados públicos serán por tiempo determinado; no deben tener
otra consideración que la que adquieran en el concepto de sus conciudadanos por
las virtudes que ejercieren en el tiempo que estuvieren ocupados por la República.
Artículo 6. Los delitos de los representantes y agente de la República no deben
quedar nunca impunes, pues ninguno tiene derecho a hacerse más inviolable que
otro.
Artículo 7. La Ley debe ser igual para todos, castigando los vicios y premiando
las virtudes, sin admitir distinción de nacimiento ni poder hereditario.
Derechos del hombre en sociedad
Artículo 1. El fin de la sociedad es la felicidad común, y el Gobierno se instituye
al asegurarla.

*

Fuente:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/declaracion-de-los-derechos-del-pueblo-de-1811/html/07ae10e4f450-41ba-a3fb-8fb7cd0e4bec_2.html
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Artículo 2. Consiste esta felicidad en el goce de la libertad, de la seguridad, de la
propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley.
Artículo 3. La ley se forma por la expresión libre y solemne de la voluntad general, y ésta se expresa por los apoderados que el pueblo elige para que representen
sus derechos.
Artículo 4. El derecho de manifestar sus pensamientos y opiniones por voz de la
imprenta debe ser libre, haciéndose responsable a la ley si en ellos se trata de perturbar la tranquilidad pública o el dogma, la propiedad y honor del ciudadano.
Artículo 5. El objeto de la ley es arreglar el modo con que los ciudadanos deben
obrar en las ocasiones en que la razón exige que ellos se conduzcan no por su opinión o su voluntad, sino por una regla común.
Artículo 6. Cuando un ciudadano somete sus acciones a una ley, que no aprueba,
no compromete su razón; pero la obedece porque su razón particular no debe
guiarle, sino la razón común, a quien debe someterse, y así la ley no exige un sacrificio de la razón y de la libertad de los que no la aprueban, porque ella nunca
atenta contra la libertad, sino cuando se aparta de la naturaleza y de los objetos,
que deben estar sujetos a una regla común.
Artículo 7. Todos los ciudadanos no pueden tener igual parte en la formación de
la ley, porque todos no contribuyen igualmente a la conservación del Estado, seguridad y tranquilidad de la sociedad.
Artículo 8. Los ciudadanos se dividirán en dos clases: unos con derecho a sufragio, otros sin él.
Artículo 9. Los sufragantes son los que están establecidos en Venezuela, sean de
la nación que fueren: éstos solo forman el soberano.
Artículo 10. Los que no tienen derecho a sufragio son los transeúntes, los que no
tengan la propiedad que establece la Constitución; y éstos gozarán de los beneficios de la ley, sin tomar parte en su institución.
Artículo 11. Ninguno debe ser acusado, preso, ni detenido, sino en los casos determinados por la ley.
Artículo 12. Todo acto ejercido contra un ciudadano sin las formalidades de la
ley, es arbitrario y tiránico.
Artículo 13. El magistrado que decrete y haga ejecutar actos arbitrarios será castigado con la severidad de la ley.
Artículo 14. Ésta debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión
y tiranía.
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Artículo 15. Todo ciudadano deberá ser tenido por inocente mientras no se le declare culpable. Si se cree indispensable asegurar su persona, todo rigor que no sea
necesario para ello debe ser reprimido por la ley.
Artículo 16. Ninguno debe ser juzgado ni castigado, sino después de haber sido
oído legalmente, y en virtud de una ley promulgada anterior al delito. La ley que
castigue delitos cometidos antes que ella exista será tiránica. El efecto retroactivo
dado a la ley es un crimen.
Artículo 17. La ley no debe decretar sino penas muy necesarias, y éstas deben ser
proporcionadas al delito y útiles a la sociedad.
Artículo 18. La seguridad consiste en la protección que da la sociedad a cada uno
de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus
propiedades.
Artículo 19. Todo ciudadano tiene derecho a adquirir propiedades y a disponer de
ellas a su arbitrio, si no contraría el pacto o la ley.
Artículo 20. Ningún género de trabajo, de cultura, ni industria o comercio puede
ser prohibido a los ciudadanos, excepto aquellos que forman o pueden servir a la
subsistencia del Estado.
Artículo 21. Ninguno puede ser privado de la menor porción de su propiedad sin
su consentimiento, sino cuando la necesidad pública lo exige y bajo una justa
compensación. Ninguna contribución puede ser establecida sino para la utilidad
general. Todos los ciudadanos sufragantes tienen derecho de concurrir, por medio
de sus representantes al establecimiento de las contribuciones, de vigilar sobre su
inversión y de hacerse dar cuenta.
Artículo 22. La libertad de reclamar sus derechos ante los depositarios de la pública autoridad, en ningún caso puede ser impedida ni limitada a ningún ciudadano.
Artículo 23. Hay opresión individual cuando un solo miembro de la sociedad está
oprimido y hay opresión contra cada miembro cuando el Cuerpo social está oprimido. En estos casos las leyes son vulneradas y los ciudadanos tienen derecho a
pedir su observancia.
Artículo 24. La casa de todo ciudadano es un asilo inviolable. Ninguno tiene derecho de entrar en ella, sino en los casos de incendio, inundación o reclamación, que
provenga de la misma casa o para los objetos de procedimiento criminal en los casos, y con los requisitos determinados por la ley, y bajo la responsabilidad de las
autoridades constituidas que hubieren expedido el decreto. Las visitas domiciliarias, exenciones civiles, sólo podrán hacerse durante el día, en virtud de la ley y
con respeto a la persona y objeto expresamente indicados en el acta que ordena la
visita y ejecución.
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Artículo 25. Todos los extranjeros de cualquiera nación serán recibidos en la provincia de Caracas.
Artículo 26. Las personas y las propiedades de los extranjeros gozarán de la misma seguridad que las de los demás ciudadanos, con tal que reconozcan la soberanía e independencia y respeten la Religión Católica, única en el País.
Artículo 27. Los extranjeros que residan en la provincia de Caracas, habiéndose
naturalizado y siendo propietarios, gozarán de todos los derechos de ciudadanos.
Deberes del hombre en sociedad
Artículo 1. Los derechos de los otros son el límite moral y el principio de los derechos, cuyo cumplimiento resulta del respeto debido a estos mismos derechos.
Ellos reposan sobre esta máxima: haz siempre a los otros el bien que querrías recibir de ellos, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.
Artículo 2. Los deberes de cada ciudadano para con la sociedad son: vivir con absoluta sumisión a las leyes; obedecer y respetar a las autoridades constituidas;
mantener la libertad y la igualdad; contribuir a los gastos públicos; servir a la Patria cuando ella lo exige y hacerle, si es necesario, el sacrificio de los bienes y de
la vida; y en el ejercicio de estas virtudes consiste el verdadero patriotismo.
Artículo 3. El que viola abiertamente las leyes, el que procura eludirlas, se declara
enemigo de la sociedad.
Artículo 4. Ninguno será buen ciudadano si no es buen padre, buen hijo, buen
hermano, buen amigo y buen esposo.
Artículo 5. Ninguno es hombre de bien si no es franco, fiel y religioso observador
de las leyes. La práctica de las virtudes privadas y domésticas es la base de las virtudes públicas.
Deberes del cuerpo social
Artículo 1. El deber de la sociedad para con los individuos que la componen es la
garantía social. Ésta consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos, y ella descansa sobre la soberanía nacional.
Artículo 2. La garantía social no puede existir sin que la ley determine claramente
los límites de los poderes, ni cuando no se ha establecido la responsabilidad de los
públicos funcionarios.
Artículo 3. Los socorros públicos son una deuda sagrada a la sociedad: ella debe
proveer a la subsistencia de los ciudadanos desgraciados, ya asegurándoles trabajo
a los que puedan hacerlo, ya proporcionando medios de existir a los que no están
en este caso.
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Artículo 4. La instrucción es necesaria a todos. La sociedad debe favorecer con
todo su poder los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance
de todos.
Comuníquese esta nuestra solemne declaratoria al Supremo Poder Ejecutivo, para
que la promulgue y haga notoria a todos por cuantos medios juzgue convenientes.
Dada en el Palacio de Gobierno de Venezuela, a 1 de julio de 1811.
Francisco Xavier Yanes, presidente.
Juan Toro, vicepresidente.
Martín Tovar Ponte.-José Ángel del Alamo.-Lino de Clemente.-Juan José Maya.Gabriel de Ponte.-Fernando Toro.-Juan Antonio Díaz Argote.-Isidoro Antonio
López Méndez.-Gabriel Pérez de Pagola.-Francisco Hernández.-Felipe Fermín
Paúl.-Fernando de Peñalver.-José Vicente Unda.-Juan G. Roscio.-Luis José de
Cazorla.-Nicolás de Castro.
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Declaración de las Academias Nacionales ante las Sentencias 155 y 156 de la Sala
Constitucional.
Las Academias Nacionales, ante el grave quebrantamiento de la estabilidad institucional
democrática planteado por las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, publicadas en fechas 27 y 29 de marzo de 2017, respectivamente,
consideran indispensable manifestar su posición del modo siguiente:
1) En dichas sentencias, la Sala Constitucional (i) se atribuye a sí misma competencias
legislativas de la Asamblea Nacional y la facultad de delegarlas en quienes y cuando lo
considere conveniente; (ii) atribuye competencias legislativas al Presidente de la
República y le ordena ejercerlas por encima de la reserva de las competencias del
órgano legislativo; (iii) limita la inmunidad parlamentaria, mientras permanezca lo que ha
llamado “situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea
Nacional”. En particular, la Sentencia 155, (iv) le otorga al Presidente de la República
los poderes más amplios que haya tenido ciudadano alguno en la historia republicana
venezolana, en violación del principio de separación de poderes, y desmonta el sistema
de controles y contrapesos establecidos en la Constitución para el correcto
funcionamiento entre las ramas del Poder Público, con el efecto de instaurar una
concentración de poderes totalmente contraria a los principios y normas de la
Constitución. Por lo tanto, la Sala Constitucional usurpó en modo flagrante la autoridad
legislativa y se permite dictar normas y órdenes que solo corresponderían al Poder
Constituyente, razón por la cual sería forzoso concluir que las Sentencias 155 y 156
carecen de efectos y son nulas, además hacen responsables a quienes las dictaron,
según lo previsto en los artículos 25 y 138 de la Constitución.
2) La Sentencia 155 desconoce el rango de norma constitucional que tiene la Carta
Democrática Interamericana, suscrita por Venezuela, por lo que es absolutamente
inadmisible pretender criminalizar la conducta de cualquier venezolano que decida
invocarla en su defensa, con independencia del lugar y circunstancias en que lo haga.
Asimismo, desconoce su valor y el contenido, que exige a todos los Estados miembros
tener un gobierno efectivamente representativo, con plena separación y respeto de
poderes, y confiere a los ciudadanos el derecho a la democracia y al disfrute de las
garantías inherentes a ella, preceptos básicos de la Constitución.
3) La Sentencia 156 impone limitaciones ilegítimas a la inmunidad parlamentaria, garantía
fundamental de la independencia de la Asamblea Nacional consagrada en el artículo
200 de la Carta Magna, para someterla a la discrecionalidad de otros poderes que
pudieran calificar como ilícitos constitucionales o penales cualesquiera actuaciones de
los diputados a conveniencia, bajo el alegato parcializado de un supuesto “estado de
desacato” de los diputados opositores, con la finalidad de impedir el funcionamiento de
la Asamblea.

4) Con evidente extralimitación de sus competencias y desbordamiento de la función
jurisdiccional, la Sala Constitucional conmina al Presidente de la República a “garantizar
la gobernabilidad del país, y tome las medidas civiles, económicas, militares, penales,
administrativas, jurídicas, políticas y sociales, que estime pertinentes y necesarias para
evitar un estado de conmoción”, prevaliéndose de un estado de excepción espurio. Con
ello le confiere un poder absoluto y autocrático para actuar, con independencia del
principio de competencia legal que limita y encauza el ejercicio de toda función pública,
y que exige el respeto de las competencias de los demás poderes.
5) Por último, ambas sentencias han sido dictadas sin el debido proceso y sin permitir el
ejercicio del derecho de defensa de las partes e interesados ni la participación
obligatoria de los organismos públicos competentes, en el lapso de tres días la primera
y de un día la segunda, omitiendo el procedimiento legalmente establecido e invocando
un pretendido “control innominado de la constitucionalidad”, hechos que por sí solos
revelan una gravísima anomalía jurídica y la violación de las más elementales garantías
constitucionales de todo proceso.
Las Academias Nacionales consideran muy desacertadas las sentencias 155 y 156, sobre
todo en momentos en el que el pueblo venezolano está reclamando el respeto de la
Constitución, de los derechos ciudadanos y de las instituciones republicanas. Con estas
decisiones la Sala Constitucional, contrariando el papel de garante de la legalidad,
distorsiona la Constitución y atenta contra la soberanía popular.
Consecuentemente, al imponer criterios que no están establecidos en ninguna norma ni son
reconocidos como valores superiores del sistema legal venezolano y de la actuación del
Poder Público, la Sala Constitucional se coloca ilegítimamente por encima de la
Constitución y la voluntad de los venezolanos.
En Caracas a los 31 días del mes de marzo de 2017.
Horacio Biord Castillo
Director de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia de la Historia
Gabriel Ruán
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Centenario de su Instalación 1917-2017

Declaración sobre la posición de la Fiscal General de la República y las
aclaratorias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales
considera su deber manifestar su posición jurídica acerca de los hechos
derivados de las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, del modo siguiente:
Las Academias Nacionales, en declaración conjunta del 31 de marzo de 2017,
expresaron su condena ante las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, publicadas en fechas 27 y 29 de marzo de
2017, respectivamente, mediante las cuales –formalmente- se anula el Acuerdo
de la Asamblea Nacional sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la
Carta Interamericana de la OEA, como Mecanismo de Resolución Pacífica de
Conflictos para Restituir el Orden Constitucional en Venezuela, la primera, y
se interpreta el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la segunda.
En esta declaración conjunta se denunció la violación del debido proceso en la
cual incurrieron estas sentencias, pretendiendo ejercer un “control innominado
de la constitucionalidad” y se destacó la usurpación de funciones de la
Asamblea Nacional, dado que la Sala Constitucional se atribuye a sí misma
competencias legislativas de la Asamblea Nacional y la facultad de delegarlas
en quienes y cuando lo considere conveniente, atribuyendo competencias
legislativas al Presidente de la República, ordenándole ejercerlas por encima
de la reserva de las competencias del órgano legislativo y limitando la
inmunidad parlamentaria. Todo ello, mientras permanezca lo que ha llamado
“situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea
Nacional”.
Los vicios de inconstitucionalidad que afectan estas sentencias, especificados
en dicha declaración, condujeron a diversos pronunciamientos de las escuelas
de derecho del país, así como a la expedición de la opinión de la Conferencia
Episcopal Venezolana, según la cual, tales decisiones son moralmente
inaceptables.
Como fue oportunamente advertido por esta Academia, ya la inconstitucional
elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de

2015 por la Asamblea Nacional que precedió a la actual, había creado de hecho
un solo poder, una confusión entre el poder de juzgar y el poder de ejecutar las
leyes, condenado por la doctrina jurídica por su capacidad de convertirse en un
poder opresor. La opresión creada por la actuación concertada entre el Poder
Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, representado especialmente por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha conducido a una
situación antijurídica intolerable, desde el 5 de enero de 2016:
sistemáticamente la Sala Constitucional ha declarado nulos los actos jurídicos
emanados de la Asamblea Nacional, de modo que ésta ha quedado de hecho
privada de sus potestades.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha hecho varios pronunciamientos
a través de los cuales ha precisado que tanto el Poder Ejecutivo Nacional, como
el Tribunal Supremo de Justicia se han empeñado en adoptar decisiones que
coliden con los elementos configuradores de un estado constitucional y
democrático de derecho, como son la soberanía popular, la división de poderes,
la independencia de jurisdicción, las garantías de los derechos fundamentales,
la constitución del país alrededor de un contrato social, la garantía de los
derechos sociales y la dignidad humana. Dentro del marco descrito, esta
Academia observa con preocupación que los acontecimientos posteriores al
dictado de las sentencias mencionadas, no hacen más que confirmar que
estamos en presencia de una grave ruptura del hilo constitucional.
En efecto, la Fiscal General de la República reconoció, en el acto de
presentación del informe anual de su gestión, el día 31 de marzo del corriente
año, que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia evidencian “varias violaciones del orden constitucional y
el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución”. Vale
decir, la Fiscal General reconoce que por virtud de dichas sentencias se
produce una infracción del orden constitucional.
Estas declaraciones públicas, generaron la inmediata reacción del Ejecutivo
quien, afectando desconocimiento de la posición de la Fiscal y del contenido de
las sentencias 155 y 156, convocó al Consejo de Defensa de la Nación para
resolver un presunto “impasse” que se habría producido entre la Fiscalía y el
Tribunal Supremo de Justicia. Con celeridad inusual, en la madrugada del 1
de abril de 2017, el Presidente de la República presentó las conclusiones del
Consejo de Defensa de la Nación ante la “controversia” relacionada con las
sentencias Nro. 155 y 156 de la Sala Constitucional. Entre otros acuerdos, se
comunicó que el Consejo de Defensa de la Nación decidió “exhortar” a la Sala
Constitucional a “revisar” las sentencias Nro. 155 y 156, con el propósito de
mantener la estabilidad institucional y equilibrio de poderes. Con lo cual,
según se dijo, el “impasse” quedó superado.

Advierte esta Academia que, con este comunicado, el Consejo de Defensa de la
Nación violó el artículo 323 de la Constitución, dado que lo acordado por él,
excede claramente de sus competencias consultivas en materia de defensa.
Incurre, además, en una clara injerencia en las competencias constitucionales
del máximo organismo del Poder Judicial al “exhortar” la revisión de las
sentencias 155 y 156. Estas sentencias no pueden ser objeto de revisión
alguna, en derecho. En lo que atañe a las aclaratorias de sentencias, cabe
advertir que ellas sólo proceden para corregir errores materiales y no para
alterar el fondo de una decisión.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo solícitamente al
llamado del Consejo de Defensa de la Nación, procuró “aclarar” el contenido de
estos fallos, mediante las sentencias 157 y 158, las cuales pretenden remendar
algunos de los excesos cometidos, sin realmente corregir los vicios
estructurales que las afectan. Lo único que quedó realmente aclarado, es la
falta de independencia del poder Judicial, en este caso.
Ante esta situación, la Academia se ve obligada a alertar a la Nación y a los
Poderes Públicos sobre la confusa situación que se ha generado con las
declaraciones de la Fiscal General de la República, la convocatoria del Consejo
de Defensa de la Nación, el exhorto que éste realizó a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia y, finalmente, las “aclaratorias” que ella ha
pretendido hacer, cumpliendo tal exhorto.
La conciencia jurídica y republicana no puede considerarse satisfecha ante
tales hechos, pues éstos lo que hacen es patentizar el desorden institucional
que afecta al país. En efecto, las declaraciones de la Fiscal, quien tiene a su
cargo las facultades que le confiere el artículo 285 de la Constitución, si son de
tal gravedad como el señalamiento de la ruptura del orden constitucional,
exigen el ejercicio de las correspondientes acciones. De no ocurrir así, aumenta
la perplejidad de los ciudadanos y su escepticismo ante la eficacia del derecho.
En verdad, no se trata de rectificaciones, sino de remiendos que en nada
alteran las más de 46 sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia que han conculcado las facultades constitucionales de la
Asamblea Nacional, sin contar el inconstitucional proceso de renovación de
nómina de los partidos, ni la decisión de la Sala Electoral que facilitó la
suspensión del referendo revocatorio.
Se ha generado una situación de opacidad jurídica y política donde se ha
decidido lo que no se debió decidir y no se decide lo que se debe decidir.
Exigimos, por lo tanto, a los poderes constituidos, subsanar prontamente esta
situación y no considerar como su enemigo a la sociedad que reclama sus
derechos, sino que se inicie la verdadera rectificación que exige el orden
democrático.

Sobre la base de todo lo anterior, esta Academia exige, nuevamente, la
devolución inmediata y plena de las facultades constitucionales que le
corresponden a la Asamblea Nacional. Asimismo, la Academia pide que la
Fiscalía General de la República inicie el proceso legal correspondiente, para
establecer las responsabilidades de los magistrados que participaron en la
ruptura del orden constitucional, señalada por la Fiscal General ante el país.
Caracas, 4 de abril de 2017
Gabriel Ruan Santos
Presidente
Luciano Lupini Bianchi
Secretario

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES EN RELACIÓN A
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE HECHOS EJECUTADOS POR
EL ESTADO VENEZOLANO CONTRA LOS CIUDADANOS
Las Academias Nacionales, conscientes de su responsabilidad hacia el país,
consideran su deber pronunciarse al respecto de los acontecimientos en desarrollo en los
actuales momentos.
La ruptura del hilo constitucional, provocada por las sentencias 155 y 156 emitidas
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas 28 y 29 de marzo
de 2017, respectivamente, que concentran el poder del estado en el Ejecutivo, seguidas
por las sentencias 157 y 158 del 01/04/2017 que no corrigen el fondo del asunto, ha
llevado a la ciudadanía a ejercer su derecho constitucional de protesta en forma pacífica y
sin armas (art. 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), protestas
que también conjugan la irritación y descontento de muchos ciudadanos con relación a la
crítica situación general que afecta a toda la ciudadanía en su vida cotidiana.
En violación de disposiciones constitucionales y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en maniobras sucesivas a lo largo del tiempo, se ha producido la
ilegítima inhabilitación política de connotados líderes opositores, algunos de ellos mientras
han estado en ejercicio de funciones públicas en cargos de elección popular, sumando un
motivo adicional a la protesta general. Estas abusivas prácticas desconocen el derecho al
sufragio y dejan a la oposición democrática huérfana de sus legítimos voceros que de ese
modo estarían impedidos de participar en eventuales elecciones, hasta ahora diferidas
indefinidamente sin explicación.
No podemos soslayar nuestro reclamo ante los recurrentes ataques a la universidad
venezolana, el más reciente de los cuales tuvo lugar en la Universidad de Carabobo, cuya
autonomía fue violada una vez más por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de
la policía del estado Carabobo el pasado 5 de abril, con saldo de varios heridos.
Amparados en la vigente resolución 8610, emitida por el Ministerio de la Defensa el
27/01/2015, y reiteración del TSJ en sentencia Nº 00840 del 27/07/2016, las autoridades
han respondido de manera contraria a la de garantizar y resguardar a quienes ejercen el
derecho a manifestar pacíficamente su descontento. Se ha recurrido al uso indiscriminado
e ilegal de gases tóxicos y al empleo criminal de armas letales que han ocasionado la
muerte de jóvenes manifestantes al actuar en los espacios abiertos de la ciudad. La
penetración de gases tóxicos en centros comerciales y de salud ha provocado daños a

niños y pacientes hospitalizados, en violación de los convenios internacionales que
regulan la atención a las legítimas manifestaciones populares.
Las detenciones en presunta flagrancia, sin llenar los estrictos requisitos legales de la
excepcional privación de libertad a la que puede dar lugar, la incomunicación y la sujeción
a procesos penales con medidas cautelares que afectan derechos ciudadanos con las
características de penas anticipadas, también constituyen francos atropellos a los
derechos humanos y desconocimiento absoluto de las leyes venezolanas, en un sesgo
absolutamente condenable.
Las Academias Nacionales hacen un llamado a la conciencia nacional acerca de la
gravedad de estos hechos y exigen a los órganos de Poder Público respetar la
Constitución y el Derecho internacional y por ende, poner cese al quebrantamiento del
orden constitucional y restablecer las situaciones jurídicas vulneradas de los ciudadanos,
garantizando la separación de poderes y el Estado de Derecho, la democracia y los
derechos humanos, en aras de conseguir la paz y la estabilidad de la República.
En Caracas, a los catorce días del mes de abril de 2017
Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Gabriel Ruán
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales
Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat
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DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
SOBRE LA POLITIZACIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL Y LA
AMENAZA DEL USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta su preocupación
ente las declaraciones formuladas el 17 de abril de 2017 por las más altas
autoridades civiles y militares del Estado venezolano, en las cuales reafirman la
doctrina inaceptable e inconstitucional, de que quienes disienten o manifiestan su
desacuerdo con el actual gobierno y su proyecto político de revolución socialista,
son traidores a la patria e incluso incurren en actos terroristas y por lo tanto, deben
ser perseguidos y sancionados.
La última y más grave expresión de esta doctrina ha sido la realizada por el
Ministro del Poder Popular para la Defensa Nacional, incluido su menosprecio por
la Asamblea Nacional -como órgano del Poder Legislativo Nacional representativa
de la soberanía popular y electa por el pueblo venezolano el pasado 6-12-2015-, al
considerar a algunos de sus diputados como golpistas, y estimar que son traidores
a la patria por el solo hecho de oponerse al proyecto de la revolución socialista.
Por otro lado preocupan también las afirmaciones tanto del Presidente de la
República como del Ministro de la Defensa, al justificar la represión de las
protestas públicas contra el gobierno y el anuncio además de armar a la llamada
“milicia bolivariana” para que participe en la defensa del orden público de la
revolución socialista ante las amenazas de las protestas convocadas por amplios
sectores de la oposición política y la sociedad civil para el día 19 de abril de 2017.
Al efectuar estos pronunciamientos políticos partidistas, las altas
autoridades civiles y militares del Estado, en primer lugar, violan la Constitución
y los principios universales de toda democracia y el Estado de Derecho. En efecto,
el pluralismo es uno de los principios básicos de nuestro sistema democrático de

gobierno, conforme al artículo 6 de la Constitución; en el cual, la reunión pública y
la manifestación del pensamiento crítico o disidente son derechos constitucionales
consagrados en los artículos 53 y 68 constitucionales, así como en instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
En segundo lugar, dichas manifestaciones de las altas autoridades del
Estado en materia militar, identificando a la Fuerza Armada Nacional con su
proyecto personal político partidista, violan directamente la Constitución la cual la
califica como una institución “sin militancia política”, “al servicio de la nación y en
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art.328).
En tercer lugar, la Academia reitera su rechazo al uso injustificado,
indiscriminado y desproporcionado de la fuerza frente a las manifestaciones
pacíficas contra el gobierno; así como las detenciones arbitrarias y el uso de la
tortura. De conformidad con la Constitución y el Derecho internacional, el uso de
la fuerza está limitado por los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad
y proporcionalidad, conforme a la ley (art. 55). Por ello esta Academia reitera su
criterio, ya expresado en su Pronunciamiento de fecha 6 de marzo de 2015, sobre la
Resolución No. 008610 de fecha 23-1-2015 adoptada por el Ministro del Poder
Popular para la Defensa la cual autoriza el “uso del arma de fuego” por todo el
personal militar para el “control de reuniones públicas y manifestaciones
pacíficas”.
La Constitución prohíbe el uso de armas de fuego contra manifestaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 constitucional, “[s]e prohíbe el
uso de armas de fuego […] en el control de manifestaciones pacíficas”. Por lo cual,
los cuerpos policiales y de seguridad deben estar dotados con equipos no letales
para el mantenimiento del orden público en reuniones públicas y manifestaciones.
El objetivo y la misión de esos cuerpos en esos casos es garantizar el pleno ejercicio
de los derechos constitucionales de reunión y manifestación por parte de los
ciudadanos y no amenazarlos, o restringirles sus derechos o impedirles su
ejercicio, ni mucho menos agredirlos o dispararles con armas de fuego. En todo
caso, la Constitución sujeta las otras armas no letales, es decir, las “armas o
sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará
limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y
proporcionalidad, conforme a la ley” (art.55). Es obvio por tanto, que la
Constitución excluye, claramente, la posibilidad de usar armas letales contra
2

manifestaciones o protestas públicas, ya que las mismas constituyen un uso
injustificado, innecesario, inconveniente y desproporcionado de la fuerza pública.
Por último, la Academia reitera su criterio de que el control del orden
público y la garantía de la seguridad ciudadana le corresponde a los cuerpos de
policía y de seguridad ambos de carácter civil, por lo que el empleo de la Fuerza
Armada Nacional en materia de seguridad ciudadana y orden público es
inconstitucional. En este sentido el artículo 68 constitucional, dispone que la ley
regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del
orden público. Así mismo, el mantenimiento y restablecimiento del orden público
y el aseguramiento del pacífico disfrute de las garantías y derechos
constitucionales le corresponde a los “órganos de seguridad ciudadana” lo cuales
“son de carácter civil”.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta su alarma ante la situación
descrita. Graves serán las responsabilidades de todo tipo, incluso históricas, de
quienes propicien las consecuencias fatales que traería la irrupción en las calles de
cuerpos dotados de armas letales.
Caracas, a los dieciocho días del mes de abril de 2017.

El Presidente,
Gabriel Ruan Santos
El Secretario Accidental,
Julio Rodríguez Berrizbeitia
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Declaración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Monteávila en rechazo a la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente Comunal anunciada por el Presidente Nicolás
Maduro Moros
Esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ante el inconstitucional anuncio
del Presidente de la República de su iniciativa de convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente Comunal, le recuerda al Poder Ejecutivo, que conforme
a lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución Nacional, el pueblo es el
único depositario del poder constituyente originario y advertimos que esta
convocatoria se suma a los cada vez más sofisticados mecanismos de violación a
la carta magna.
Es ilegal e ilegítima una convocatoria para la redacción de una nueva
Constitución Nacional por el llamado poder comunal, que no está previsto en la
Constitución y no puede tenerse como titular de poder público, ni como
representante del pueblo.
El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía se ejerce directamente
o a través de los representantes de los Poderes Públicos, constituidos conforme
al texto fundamental. El pueblo debe expresarse mediante el sufragio en
elecciones universales, directas y secretas, como lo hizo el 6 de diciembre de 2015
al elegir sus representantes a la Asamblea Nacional, que sí es un poder
constituido.
En tal sentido, el Poder Electoral no debe dar curso a la inconstitucional
iniciativa del Presidente a menos que reforme las bases anunciadas por el
Ejecutivo a fin de permitir la expresión del soberano sin vinculación al
inexistente poder comunal.
El Ejecutivo recurre al mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente para
dar apariencia de democracia ante la comunidad internacional. Se pretende
mostrar la voluntad de consultar al pueblo sin verdaderamente oírlo; tal como se
ha evidenciado en el reiterado desconocimiento de la Asamblea Nacional y, de
manera más arbitraria, en la brutal represión de las manifestaciones pacíficas, de
las cuales participa activamente la comunidad estudiantil de la Universidad
Monteávila con el apoyo de sus autoridades.

Desde esta Facultad expresamos al pueblo de Venezuela nuestro apoyo y
acompañamiento en la lucha por la recuperación de la democracia que es un
Derecho Humano de los pueblos. En consecuencia, exigimos se nos reconozca
el derecho legítimo a participar en los asuntos públicos en los términos previstos
en la Constitución y desconocemos toda intención de derogatoria que se
pretenda ejecutar por medios distintos al previsto en su artículo 333.
Al tiempo que exigimos a los diputados que hoy representan la mayoría
parlamentaria en la Asamblea Nacional ejerzan su autoridad como legítimos
representantes del pueblo y en esta coyuntura procedan a la designación del
rector del Consejo Nacional Electoral postulado por las Facultades de Ciencias
Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales, como debió hacerse en
diciembre de 2016, desconociendo la inconstitucional usurpación de esa
atribución por la Sala Constitucional, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 138, 296 y 333 de la Constitución.
Con esta declaración rechazamos esta nueva pretensión de usurpar la soberanía
que reside intransferiblemente en el pueblo, conformado por todos los
venezolanos.
Dado en el salón de sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Monteávila el 02 de mayo de 2017.

Eugenio Hernández-Bretón
Decano

María Verónica Torres Gianvittorio
Directora

Los Colegios de Abogados de Venezuela de los Estados Amazonas,
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito
Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas,
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Zulia y la Federación Nacional de
Colegios de Abogados de Venezuela que suscriben:
CONSIDERANDO
Que la noche del primero de mayo del corriente año, el señor presidente de
la República anunció de manera pública la pretendida convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente, ANC con el objeto de modificar la Constitución vigente;
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con las declaraciones del señor presidente, se procederá de
inmediato a la elección de los diputados a dicha ANC mediante votación o consulta
a los integrantes de concejos municipales, consejos legislativos estadales,
comunas, consejos comunales, comités locales de Abastecimiento y Producción,
CLAP, representantes de los sectores, laborales, empresariales, estudiantiles e
indígenas, lo cual implica muy grave transgresión a los principios de universalidad,
personalización y carácter directo del voto, consagrados en el artículo 63 de la
Constitución Nacional;
CONSIDERANDO
Que conforme a tales declaraciones, el señor presidente de la República creó
y designó, de manera unilateral, a su solo saber y entender, a los integrantes de
una comisión con el propósito de adelantar pretendidas consultas que sirviesen de
bases para la convocatoria de tal ANC y ulterior votación de los pretendidos
diputados a esta última;
CONSIDERANDO
Que los artículos 347 y 348 de la Constitución no autorizan al presidente de
la República, por sí solo, a exigirles a las autoridades comiciales, la convocatoria a
elecciones de los integrantes de la pretendida ANC, puesto que es insoslayable

que, previo a tal selección, el pueblo de Venezuela como depositario del poder
constituyente originario, se pronuncie mediante referendo, si está o no, de acuerdo
con tal especie de iniciativas Presidenciales;
CONSIDERANDO
Que el artículo 2º de la Ley de Abogados, impone a nuestro gremio, la
defensa del derecho, la libertad y la Justicia;
ACUERDA:
Artículo 1º. Repudiamos las graves transgresiones constitucionales que se
perpetrarían de convocarse, efectivamente, una ANC en los términos arriba
mencionados;
Artículo 2º. Anunciamos que, de concretarse las declaraciones del señor
presidente de la República a través de decreto o cualquier otro acto, ejerceremos
las acciones a que haya lugar, en el ámbito nacional como en el internacional, sin
que nos pasen por inadvertidas las debilidades estructurales de nuestro sistema de
justicia, en lo que a independencia y autonomía se refiere;
Artículo 3º. Con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional,
hacemos un llamado a nuestro gremio y a la población, en general, a activar todos
los mecanismos de resistencia no violenta, para enfrentar lo que sería el quiebre en
nuestro país, de los postulados democráticos más elementales.
Artículo 4º. Advertimos con extrema preocupación, que con el llamado a
elección de los integrantes de una pretendida ANC, en los términos arriba
expresados, parece subyacer, la intención de diferir sine die, el derecho que
tenemos los venezolanos, a elegir las autoridades regionales que correspondían
para el año 2016 y aún, la elección del presidente de la República, fijada para finales
de 2018.
Dado en Caracas a los dos días de mayo de 2017.
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA INCONSTITUCIONAL E ILEGÍTIMA
DENUNCIA REALIZADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RESPECTO
DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales condena la decisión del Presidente de la
República, Nicolás Maduro Moros, contenida en comunicación de fecha 27 de mayo de 2017
entregada al Secretario General de la Organización, para iniciar el trámite de retiro de
Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la denuncia de la Carta
de dicha Organización, ya que se trata de una decisión violatoria de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y de los compromisos internacionales adquiridos por el
Estado:
1. La denuncia de la Carta de la OEA es violatoria de la Constitución, en virtud de que este
instrumento internacional tiene “jerarquía constitucional” por ser un tratado que contiene
disposiciones fundamentales relativas a los derechos humanos (art. 23). La Carta de la OEA
forma parte e integra el “bloque de la constitucionalidad”, por lo que no se puede derogar ni
denunciar (art. 333, Constitución) sino mediante la enmienda o la reforma de la propia
Constitución.
2. La incompetencia del Presidente de la República para realizar esta denuncia está además
desarrollada en los diarios de debate de la Asamblea Nacional Constituyente (sesión de fecha
16 de noviembre de 1999), en la discusión correspondiente al referido artículo 23, desde que en
estas actas se constata la deliberación que condujo a la decisión expresa de eliminación
absoluta de esta facultad presidencial, con el objetivo de impedir toda posibilidad de denuncia
por parte del Ejecutivo Nacional de los Tratados en materia de derechos humanos.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los “órganos
principales” de la Carta de la OEA. Luego de la inconstitucional denuncia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos –sobre la cual esta Academia se pronunció en rechazo
mediante Pronunciamientos de fechas 14-5-2012 y 1-10-2013-, el derecho de toda persona a
dirigir peticiones o quejas ante la Comisión Interamericana subsiste precisamente en virtud de
que, siendo la CIDH un órgano principal de la Carta de la OEA, todos los Estados Miembros de
esa Organización están sujetos a ella conforme a su Estatuto y Reglamento y los instrumentos
de derechos humanos interamericanos vigentes. Este es igualmente un derecho constitucional
expresamente consagrado en el artículo 31 de la Constitución, de dirigir quejas o peticiones a
los organismos internacionales de derechos humanos creados por tratados, con el “objeto de
solicitar el amparo a sus derechos humanos”. Por lo cual, el desconocimiento o la disminución
de ese derecho constituye una transgresión del principio de progresividad de los derechos
humanos reconocidos en el artículo 19 del Texto Fundamental. Por lo cual, en virtud del
mencionado principio de progresividad, el derecho de protección internacional de los derechos
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humanos ante la CIDH debe permanecer en vigor por haberse incorporado como derechos
inherentes a la persona humana, conforme a nuestra Constitución (art. 22).
4. La denuncia de la Carta de la OEA es un hecho de graves repercusiones nacionales e
internacionales, ya que afecta, además, todo un conjunto de instrumentos jurídicos, de
organismos especializados interamericanos y de agencias interamericanas en las más variadas
materias, que forman parte del ordenamiento jurídico de las naciones civilizadas y de la
cooperación internacional. Por todo ello, la denuncia de la Carta de la OEA es asimismo
violatoria de los principios de actuación internacional de la República, particularmente los de
“cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad” consagrados en el artículo 152.
5. En virtud del carácter y jerarquía constitucional y los demás principios constitucionales aquí
expuestos, ni el Presidente de la República ni la Asamblea Nacional podían ni pueden
modificar libremente la Constitución en la materia de tratados relativos a los derechos
humanos, ya que esta no puede ser derogada “por cualquier otro medio distinto al previsto en
ella” (art. 333). En todo caso, conforme a la Base Comicial Octava aprobada en referendo por
el pueblo de Venezuela en 15 de agosto de 1999, es un deber del poder constituyente y por ende
con mayor razón del poder constituido, respetar con base en el principio de progresividad los
derechos y compromisos internacionales contenidos en los pactos, convenciones y tratados
vigentes en Venezuela.
6. En consecuencia, la denuncia de la Carta de la OEA por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela configura una violación objetiva de la Constitución y un menoscabo
de los derechos garantizados en ella, por lo cual dicho acto 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” (art.
25).
7. Llamamos la atención a la OEA y a sus Estados Miembros, para que rechacen la denuncia de
la Carta de la OEA realizada por el Presidente de la República, pues ésta, al ser
manifiestamente inconstitucional, debe ser considerada absolutamente nula. La OEA no debe
sentar el precedente de permitir que los gobernantes de turno actúen al margen de la
Constitución de sus países retirándolos ilegítimamente de esa organización para privar a sus
ciudadanos de sus derechos fundamentales.
8. El Presidente de la República debe rectificar esta decisión, y así dejar sin efecto la denuncia
de la Carta de la OEA, en beneficio de todas las personas bajo su jurisdicción y reparar así la
grave inconstitucionalidad aquí denunciada.
En Caracas, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil diecisiete.
En fe de lo cual, suscriben,

Gabriel Ruan Santos
Presidente
Luciano Lupini Bianchi
Secretario
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Pronunciamiento del Consejo Académico de la Universidad Metropolitana ante
el llamado a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Universidades
para discutir como punto único la convocatoria a Asamblea Nacional
Constituyente.

El Consejo Académico de la Universidad Metropolitana se pronuncia ante el llamado
realizado el pasado martes a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de
Universidades, a realizarse este viernes, para discutir como punto único la
convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.
Ante esta circunstancia y dada la trascendencia del asunto, este órgano de superior
dirección académica considera necesario y pertinente expresar su posición,
fundamentalmente desde una perspectiva universitaria, apegado a lo establecido en el
artículo 2 de la vigente Ley de Universidades, en los siguientes términos:
En primer lugar resulta importante preguntarse qué horizontes abre el designio
constituyente anunciado a la educación universitaria y a su desarrollo autónomo. A
partir de esta perspectiva es preocupante la respuesta que se desprende del análisis
detenido del Decreto 2.830 que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y del
2.831 que crea una Comisión Presidencial para las bases sectoriales y territoriales y
otros aspectos de la Asamblea Nacional Constituyente, publicados en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 6.295 del 1° de mayo de 2017.
En el preámbulo del Decreto 2.830 se proclama la finalidad primordial de la
preservación de la paz del país pero de inmediato se hace referencia a “severas
amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura
antipatria”. Es decir, nos encontramos ante un designio constituyente con vistas a un
enemigo al que hay que derrotar, no con una convocatoria a constatar los disensos
existentes en el país y a establecer un marco de consenso entre ellos.

Esta impresión de entrada se confirma al comprobar que en ninguna parte de este
Decreto, ni en el siguiente, aparece el principio del pluralismo político consagrado en
el artículo 2 de la Constitución vigente. Se habla sí “del carácter pluricultural de la
Patria” (objetivo 7 de la Asamblea convocada). De los principios de independencia,
soberanía, igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural, pero nuevamente se elude el pluralismo político. Esta omisión no es
inocua, puesto que ni multietnicidad ni pluriculturalidad excluyen de por sí que tales
entidades con todo lo plurales y diversas que puedan ser no estén ideológicamente
regimentadas. Las universidades cuya misión y esencia se basa en la libertad de
pensamiento y crítica no pueden aceptar una intención constituyente que no sea
diáfana en cuanto al pluralismo rectamente entendido como garantía del libre
desenvolvimiento de ese pensamiento y de la discusión filosófica y científica. Si se
afirmara que aún no queda clara la intención hegemónica de una ideología, el
segundo considerando del Decreto 2.831 se encarga de disipar toda duda, pues allí se
establece como meta a alcanzar el “seguir cimentando las bases del Socialismo
Bolivariano del siglo XXI.”
Consideración especial como educadores nos merece el que en momentos cuando
vastos sectores ciudadanos expresan su inconformidad y disenso con las políticas
gubernamentales y jóvenes mueren en las calles como consecuencia de la represión
desproporcionada, la máxima autoridad de la Nación se prodigue en danzas y
manifestaciones festivas como si a su alrededor no estuviera transcurriendo lo que ya
se ha convertido en una verdadera tragedia. Preguntamos: ¿Es conciliable este
comportamiento con la garantía del futuro de nuestra juventud?, ¿es la mera inclusión
de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud (objetivo 8)
una auténtica manifestación de aprecio por la juventud si al mismo tiempo se la
reprime y maltrata? ¿Es el modelaje del Presidente de la República el más propicio a
la formación ética de la juventud?
Las actuales circunstancias que vive la Nación no ameritan la elaboración de una
nueva Constitución en los términos propuestos por los citados Decretos 2.830 y 2.831.
Una Constitución se redacta cuando la realidad política y social lo demanda, pero no
para satisfacer las aspiraciones de un sector, sino para consolidar un consenso o
pacto entre los diversos actores políticos y sociales, de allí su carácter de Constitución
“Nacional”. De allí que insistamos de nuevo en la pluralidad y cómo garantizar su

vigencia y continuidad, puesto que de lo contrario podríamos estar en presencia de un
serio riesgo de retroceso republicano y democrático.
Por lo tanto, la inusitada convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, más
que constituir un mecanismo para la solución de los problemas que aquejan a la
sociedad hoy día, parece ser un acto de quien ejerce la primera magistratura con el fin
de eludir los procesos electorales pendientes, desconocer las instancias de
representación política adversas y subvertir el orden constitucional actual en uno que
ya fue profusamente rechazado en el referéndum constitucional del año 2007 y que no
es otro que el establecimiento de un estado comunal.
Así, pues, ante la consulta que evidencia la convocatoria del Consejo Nacional de
Universidades, esta Universidad no puede menos que expresar de manera inequívoca
que no apoya la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y que sus
autoridades esgrimirán oportunamente la argumentación racional, jurídico política que
corresponde.
En la ciudad de Caracas, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete (2017).

COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
VENEZOLANA
NO REFORMAR LA CONSTITUCION SINO CUMPLIRLA
1. Atendiendo la grave situación que hoy afecta la vida y la convivencia en nuestro país, los obispos
miembros de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, consideramos necesario y urgente
hacer llegar nuestra palabra a todo el pueblo venezolano.
2. Luego de las desacertadas decisiones 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia que han dado
origen a las últimas manifestaciones de la población, la reciente iniciativa del Presidente de la
República de convocar una Asamblea Constituyente, ha sido percibida por la inmensa mayoría de la
población, como una iniciativa divorciada de las urgentes necesidades del país y como un paso más en
el socavamiento del Estado Social de Derecho previsto en la actual Constitución.
3. Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad
personal y jurídica, y paz. Todo ello se conseguiría, si el Gobierno actuara apegado a lo previsto en el
texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias. Los temas presentados por
el Presidente de la República para apoyar su propuesta, no apuntan a resolver los graves problemas que
aquejan a los venezolanos sino a prolongar la permanencia de su Gobierno en el poder.
4. La propuesta Presidencial de una Asamblea Constituyente sectorizada para la reforma de la
Constitución es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo
humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental de dicha Asamblea es
“constitucionalizar” el “Estado Comunal”. Esto equivale a reeditar la reforma constitucional de 2007,
planteada también por el Poder Ejecutivo, que fue rechazada por el pueblo en el Referendo Consultivo
de ese mismo año., En definitiva, esta propuesta es querer imponer el “Plan de la Patria”, traducción
operativa del “Socialismo del siglo XXI”, sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor,
que ha originado los males que hoy padece nuestro país
5. La convocatoria a una Asamblea manejada en sus bases y en la elección de sus miembros por el
Gobierno, la hace parcial, monocolor y excluyente. Es un nuevo intento en el afán de sustituir a la
actual Asamblea Nacional, elegida por una mayoría abrumadora representativa de la soberanía popular.
Pero, además, esta iniciativa presidencial es engañosa, al dejar en la penumbra muchos aspectos de su
diseño y aplicación, y daría amplio margen a interpretaciones ambiguas de su reglamentación.
6. No podemos olvidar ni poner de lado la tristeza y el sufrimiento que este régimen está provocando
a nuestro pueblo. Además, en el último mes ha hecho alarde de su naturaleza represiva mediante la
sofocación de la legítima protesta con excesiva e inhumana violencia, generada por los organismos de
seguridad del Estado, particularmente de la Guardia Nacional Bolivariana, y los grupos armados
llamados “colectivos” que actúan bajo la mirada protectora de las autoridades. Se agrava la situación, al
actuar no sólo en contra de quienes, apoyándose en sus derechos civiles levantan su voz de descontento
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y reclamo en la calle, sino también en contra de grupos familiares que en sus propias residencias han
sido blanco de lo que parece ya violencia institucionalizada. Hacemos nuestro el dolor del pueblo
venezolano y decimos: ¡Ya basta de tanta represión!
7. Ante toda esta lamentable situación, rechazamos la convocatoria a esa Asamblea Constituyente, y
exhortamos a la población en general a no resignarse, a levantar su voz de protesta, pero sin caer en el
juego de quienes generando violencia quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con
el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder.
8. Este es un momento en el cual necesariamente debemos fijar nuestra mirada en el Dios de la Vida y
de la Paz. Invitamos a todas nuestras parroquias y comunidades a organizar una Jornada de Oración por
la Paz de Venezuela, el próximo domingo 21 de mayo, por el cese de la violencia, la represión oficial y
por la búsqueda de caminos para el entendimiento y la reconciliación que tanto necesitamos. Es
necesario acrecentar la escucha de la Palabra de Dios y la oración en cada hogar, en cada institución y
en cada comunidad cristiana.
9. Acogemos con vivo agradecimiento las palabras del Santo Padre Francisco: “No dejan de llegar
noticias dramáticas sobre la situación en Venezuela y el agravarse de los enfrentamientos, con
numerosos muertos, heridos y detenidos. Mientras me uno al dolor de los familiares de las víctimas,
para quienes aseguro oraciones de sufragio, dirijo un apremiante llamamiento al Gobierno y a todos los
componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean
respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria,
social, política y económica que está agotando a la población. Encomendamos a la Santísima Virgen
María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en ese querido país”.
10. Jesús resucitado y María de Coromoto nos bendigan y acompañen en nuestro caminar histórico
hacia la reconstrucción del país por los caminos de la paz y de la no violencia.
Caracas, 5 de mayo de 2017
Diego Rafael Padrón S
Arzobispo de Cumaná
Presidente de la CEV.

 José Luis Azuaje Ayala
Obispo de Barinas
1° Vicepresidente de la CEV

Mario Moronta Rodríguez
Obispo de San Cristóba
2° Vicepresidente de la CEV

 Víctor Hugo Basabe
Obispo de San Felipe
Secretario General de la CEV

 Jorge Cardenal Urosa Savino
Arzobispo de Caracas
Presidente Honorario de la CEV

 Baltazar Cardenal Porras C.
Arzobispo de Mérida
Presidente Honorario de la CEV
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LA CONVOCATORIA PRESIDENCIAL A UNA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE ES UN FRAUDE A LA DEMOCRACIA.
Las Academias Nacionales exponen su posición en relación a los decretos N° 2.830
y N° 2.831, de fecha 1° de mayo de 2017, dictados por el presidente de la República,
mediante los cuales pretende convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
para que proceda “a decidir el futuro de la patria” y crea una comisión
presidencial para que elabore una propuesta de bases comiciales y de
conformación y funcionamiento de dicha Asamblea.
Sobre todo ello, las Academias Nacionales declaran lo siguiente:
1.- De conformidad con el artículo 347 de la Constitución, le corresponde de
manera exclusiva al pueblo venezolano la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente. Es solo mediante el voto universal, directo, secreto y libre, a través
de un referendo consultivo, que los ciudadanos pueden decidir sobre dicha
convocatoria. En esa misma oportunidad debe el pueblo aprobar las bases
comiciales que rijan la organización, funcionamiento y límites de la Constituyente.
2.- El proceso constituyente tiene una naturaleza compleja desarrollada en cuatro
etapas que involucran el ejercicio de la soberanía, a saber, (1) la convocatoria,
competencia exclusiva del pueblo por ser el titular de la soberanía; (2) la elección
de los constituyentes que en apego a lo estipulado en la bases comiciales
previamente aprobadas deberán elaborar el nuevo texto constitucional; (3) las
deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo el mandato de los
electores; y (4) la aprobación o rechazo del pueblo, mediante votaciones libres,
universales, directas y secretas, del texto fundamental elaborado por la Asamblea
Nacional Constituyente. Ninguno de los poderes constituidos puede arrebatar al
pueblo el ejercicio directo de la soberanía que, de acuerdo a la Constitución, solo a
este se atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 5: “La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista
en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los
órganos que ejercen el Poder Público”.
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3.- Como lo expresa la Exposición de Motivos del texto constitucional vigente, la
incorporación de la facultad de convocar la Constituyente por el pueblo es
consecuente “con la idea de que es el pueblo el legítimo depositario del poder
constituyente originario.” La incorporación del artículo 348 se hizo precisamente
para normar la convocatoria al Poder Constituyente por el pueblo “sin acudir a la
interpretación, que produjo esta Constitución”. Se califica la atribución de esta
convocatoria al pueblo en la referida Exposición de Motivos como “expresiva de la
más acertada definición democrática en torno a la soberanía popular.”
Por ello, el presidente de la República solo puede tomar la iniciativa para convocar
la Constituyente mediante referendo consultivo. En virtud de ello, el decreto 2.830
al convocar directamente la Constituyente usurpa la soberanía popular, viola de
manera flagrante, directa e inmediata lo establecido en la Constitución y
constituye, por ende, un fraude a la democracia.
4.- No solo el presidente de la República, sino también la Asamblea Nacional, los
concejos municipales y los propios ciudadanos (un 15% de los electores inscritos en
el Registro Civil y Electoral) tienen iniciativa para proponerle al pueblo la
realización de una Constituyente (artículo 348 de la Constitución), pero solo el
pueblo, mediante referendo, puede decidir si la convoca.
5.- Destacamos la grave violación constitucional en la que incurre también el
Consejo Nacional Electoral, que a través de su presidenta, ha iniciado el trámite de
la solicitud formulada por el presidente de la República a través de las vías de
hecho, de forma inmediata, sin la debida deliberación del organismo y en violación
directa y flagrante de los artículos 292 y siguientes de la Constitución vigente.
Reiteran las Academias que el Consejo Nacional Electoral, como ente rector del
Poder Electoral y de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, debe actuar
basado en los principios de independencia orgánica e imparcialidad, en obsequio
siempre de la participación ciudadana y en defensa de la voluntad del pueblo, que
se expresa a través del voto. Contrariamente a lo ocurrido, el Consejo Nacional
Electoral, para proteger y preservar la voluntad del pueblo, ha debido advertirle al
presidente de la República que su iniciativa debe ser sometida a referendo
consultivo en aras de no usurpar la soberanía popular.
6.- Las Academia Nacionales consideran que el desafío actual de los venezolanos
no es cambiar la Constitución sino rescatar la democracia, hacer cumplir la
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constitución vigente y restablecer el orden constitucional y el Estado de derecho
vulnerado.
Por lo anterior, las Academias Nacionales emiten este pronunciamiento conjunto
con la intención de orientar a la opinión pública venezolana:
I.- Los decretos presidenciales 2830 y 2831, de fecha 1° de mayo de 2017, no están
acordes a nuestra Constitución y son un fraude a la misma porque la propuesta de
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de la manera como está
contenida en esos decretos, usurpa la soberanía del pueblo y los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
II- . La pretensión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir
los extremos legales puede interpretarse como una maniobra para eliminar todos
los poderes actuales de la República. Parecería que la finalidad es instaurar un
estado antidemocrático, omnipotente y exclusivo, cambiando para ello el orden
democrático de nuestra actual Constitución.
III.- Solicitamos a los órganos del Poder Público Nacional, a los que corresponde
velar por la vigencia y supremacía de la Constitución, pronunciarse sobre el
necesario restablecimiento del orden constitucional y democrático.
IV.- Exigimos al Consejo Nacional Electoral que actúe con plena independencia y
en consecuencia, rechace, niegue y se oponga, en protección de la soberanía
popular, al intento del presidente de la República de convocar una Asamblea
Constituyente en usurpación de la soberanía popular, esto es, sin cumplir con lo
dispuesto en el artículo 347 de la Constitución.
V.- Alertamos a la comunidad internacional y a sus diversas organizaciones para
que continúen su cooperación orientada al restablecimiento del orden
constitucional y democrático en Venezuela.
En Caracas, a los seis días del mes de mayo de 2017
Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
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Gabriel Ruán
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Alfredo Díaz Bruzual
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat

Caracas 8 de mayo de 2017
Señor
Elías Jaua
Ministro del Poder Popular para la Educación
Presente.-

1. Hemos recibido la invitación para participar en las reuniones relacionadas con la mal
llamada “asamblea nacional constituyente ciudadana y de profunda participación
popular”, que fue “convocada” mediante Decreto N° 2.830, fechado 1° de mayo.
2. Esta convocatoria es ilegítima e inconstitucional. Así, (i) no es resultado de la
consulta al pueblo de Venezuela, tal y como lo exigen los artículos 5 y 347 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solo el pueblo puede decidir,
mediante referendo, si quiere o no convocar a una constituyente y ningún Poder del
Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo. Los Poderes que
tienen la iniciativa de convocatoria, deberán obligatoriamente consultar al ciudadano a
través de referendo. Además, (ii) lo que se plantea son “votaciones sectoriales y
territoriales” controladas por el Gobierno. Con ello se pretende quebrar la universalidad
del derecho al sufragio, y desconocer el principio constitucional de “un elector un voto”.
3. Esta fraudulenta propuesta no solo secuestra la soberanía popular, sino que además
quiere imponerse con la represión al pueblo venezolano, que se mantiene en las calles
en protestas pacíficas demandado soluciones efectivas y constitucional a la grave crisis
por la que atraviesa el país.
4. Lo que venezolanos están demandando es el restablecimiento de la efectiva vigencia
de la Constitución de 1999, devolviendo al pueblo el ejercicio de su soberanía. Solo así,
dentro de los mecanismos previstos en la Constitución, y a través de la Asamblea
Nacional, la soberanía popular podrá decidir. Pues Venezuela no necesita cambiar de
Constitución, sino cambiar de Gobierno como única salida a la crisis.
5. Cabe reiterar que los venezolanos estamos a favor de cualquier solución
constitucional a esta crisis, que pase por permitir al pueblo, legítimo titular de la
soberanía nacional, expresarse en elecciones libres, directas, secretas y universales.
6. Por lo anterior, la Mesa de la Unidad Democrática, acompañada de los Diputados
electos el 6 de diciembre de 2015 y de todos los venezolanos y venezolanas que nos
acompañan en esta lucha, le entregamos nuestra respuesta, en la cual rechazamos
participar en la fraudulenta e ilegítima propuesta de Nicolás Maduro.

La Mesa de la Unidad Democrática

LA MUD FRENTE AL FRAUDE DE LA DICTADURA
Hacemos referencia a su comunicación de 3 de mayo de 2017, en la cual invoca
su condición de “Presidente de la Comisión Presidencial que tiene a su cargo la
elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y
sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a
la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente”. En
tal condición, invita a la Mesa de la Unidad Democrática a la reunión pautada para
el lunes 8 de mayo de 2017.
En tal sentido, debemos observar que la mencionada Comisión (creada mediante
Decreto N° 2.831 de 1° de mayo) junto al Decreto N° 2.830, de esa misma fecha,
por el cual se convoca “una asamblea nacional constituyente ciudadana y de
profunda participación popular”, son un claro fraude a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, al usurpar la soberanía popular y, por lo
tanto, agravar –todavía más- la ruptura del orden constitucional y democrático en
nuestro país, tal y como la Asamblea Nacional declaró en Acuerdo de 2 de mayo
de 2017.
I
La fraudulenta propuesta de convocar a una supuesta “asamblea nacional
constituyente ciudadana” sin consulta popular, forma parte del conjunto de
acciones que, especialmente desde 2015, derivaron en la ruptura del orden
democrático y constitucional en Venezuela, agravando todavía más nuestra crisis
económica y social.
Así, el secuestro al derecho del pueblo venezolano a expresarse
democráticamentea comenzó en 2016, cuando a través de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia fue desconocida la Asamblea Nacional y con
ella, las elecciones del 6 de diciembre de 2015.
Ese golpe de Estado a la Asamblea Nacional fue consecuencia de otro secuestro,
en este caso, de la soberanía del pueblo del estado Amazona, debido a la decisión
de Sala Electoral de “suspender” a los diputados de ese estado, privándolo de toda
representación. Partiendo de ello, la Sala Constitucional creó la tesis del
“desacato” de la Asamblea Nacional, simple excusa para secuestrar la soberanía
popular expresada el 6 de diciembre. El desconocimiento de la soberanía popular
fue consolidado por la Sala Constitucional con sus ilegítimas sentencias N° 155 y

156, a través de las cuales ratificó la usurpación de las funciones de la Asamblea
Nacional, en lo que ha sido calificado por la Fiscal General de la República como
la ruptura del orden constitucional.
Tal secuestro continuó, luego, con la ilegítima suspensión del referendo
revocatorio del mandato popular, y se consumó, finalmente, con el arbitrario
diferimiento de las elecciones regionales. Ambas decisiones adoptadas por el
Consejo Nacional Electoral.
Esta ruptura del orden democrático constitucional y democrático en Venezuela,
aunado a la grave crisis humanitaria por la que atravesamos, ha generado la
reacción del pueblo venezolano, que de manera pacífica ha salido a las calles a
ejercer su derecho a la propuesta, pues no puede expresarse por medio del sufragio
debido al secuestro de ese derecho por Nicolás Maduro. La repuesta por parte de
Nicolás Maduro y de quienes le acompañan ha sido la represión brutal, que de
acuerdo el balance al 4 de mayo del Ministerio Público, ha causado 35 fallecidos
y 717 lesionados y que lamentablemente sigue incrementándose como
consecuencia de la brutal represión que mantiene.
Ante esta grave crisis, la Asamblea Nacional decidió en Acuerdo aprobado el 27
de abril de 2017, resumir las acciones que deben emprenderse para superar esa
crisis, acciones que pasan restablecer el ejercicio pleno del derecho al sufragio en
elecciones libres, secretas, directas y universales. Sin embargo, el fraudulento
“proceso constituyente” que ha sido ilegítimamente convocado, no satisface a
ninguna de esas exigencias, ni coadyuva a superar la grave crisis por la que
atraviesa Venezuela, tal y como ha concluido la Conferencia Episcopal en
comunicado de 5 de mayo de 2017.
II
Como Mesa de la Unidad Democrática debemos advertir que no puede hablarse
de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin que el pueblo se
haya manifestado al respecto mediante referendo, en el cual este ha de
pronunciarse también sobre las correspondientes bases comiciales. Igualmente,
no puede calificarse como Asamblea Nacional Constituyente un cuerpo integrado
según las pautas antidemocráticas fijadas por Nicolás Maduro. Así lo ha señalado
el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, al sostener que tal
propuesta de “constituyente” no debe ser siquiera considerada por el Poder
Electoral.

En efecto, a través del artículo 1 del mencionado Decreto N° 2.830, el Gobierno
pretende convocar a una mal llamada “asamblea nacional constituyente
ciudadana”. Es el caso que, muy por el contrario de lo afirmado, la Asamblea
Nacional Constituyente solamente puede ser convocada por decisión del pueblo,
pues el pueblo es titular la soberanía (artículo 5 constitucional) y depositario del
poder constituyente (artículo 347 constitucional). Este artículo 337, con toda
claridad, señala que en ejercicio del poder constituyente, el pueblo “puede
convocar una Asamblea Nacional Constituyente”. Lo único que el Presidente en
Consejos de Ministros puede decidir, es requerir al Consejo Nacional Electoral
que consulte al pueblo sobre quiere o no acudir a una constituyente, con
fundamento en el artículo 348 constitucional.
Además, los anuncios efectuados hasta la presente fecha acerca de la supuesta
constituyente, así como el artículo 2 del citado Decreto N° 2830, apuntan en una
dirección absolutamente contraria a la del “reconocimiento mutuo” al cual alude
dicho Decreto. Se trata de planteamientos excluyentes y autoritarios, que buscan
imponer al pueblo un proceso constituyente bajo las reglas que Nicolás Maduro
defina a su medida. Un planteamiento además inconstitucional porque va dirigido
a instaurar unas bases comiciales “sectoriales” contrarias a la Constitución y a la
Democracia, que fracturan la soberanía y el concepto de pueblo (artículo 5, 347 y
350 de la Constitución), quiebran la universalidad del sufragio (artículo 63 de la
Constitución) y responden al interés de obtener un número de escaños en el cuerpo
seudoconstituyente que no se correspondería con la legítima voluntad del
electorado, expresada en elecciones verdaderamente democráticas, esto es,
elecciones libres, directas, secretas y universales. No es posible, como
fraudulentamente afirma el citado artículo 2, que las elecciones sean al mismo
tiempo universales y sectoriales: ya este “ámbito sectorial” anuncia la ilegítima
restricción al derecho al sufragio en clara violación al principio de igualdad.
Asimismo, se prevén unas elecciones en “ámbitos territoriales” locales
ignorando a los Estados como entidades políticas fundamentales de nuestro
sistema federal, como circunscripciones principales, y no se ve allí reflejado el
principio de representación proporcional -con voto personalizado- previsto en el
artículo 63 de la Constitución, propio de nuestra evolución democrática y del
espíritu incluyente que debería animar una convocatoria del tipo de la invocada.
El carácter territorial de tales ámbitos pudiera además encubrir otra forma de
romper la universalidad del sufragio activo y pasivo y desconocer así el principio
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constitucional de “un elector un voto”.

III

El objetivo del Nicolás Maduro mediante la fraudulenta convocatoria
constituyente no es otro que eludir la restablecer el derecho al sufragio en
Venezuela, distrayendo la atención de los venezolanos y venezolanas de los
graves problemas que les aquejan en virtud de la inflación, la escasez de alimentos
y medicinas y la criminalidad desbordada.
Además, es preciso observar que la actual crisis venezolana no es causada por
defectos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que
justifiquen su sustitución. Por el contrario, la crisis es incentivada por el
sistemático desconocimiento de esa Constitución, situación que en modo alguno
sería remediada por el fraudulento proceso constituyente que pretende
convocarse.
Los Venezolanos no queremos cambiar la Constitución, lo que queremos es por
medio de elecciones libres, universales, directas y secretas cambiar al gobierno.
La Mesa de la Unidad Democrática ha afirmado, y hoy lo reitera, su plena
disposición a apoyar iniciativas que en el marco de la Constitución, permitan al
pueblo expresarse. No es ése, sin embargo, el caso del fraudulento proceso
constituyente que pretende ser iniciado por Nicolás Maduro, que solo pretende
perpetrar el secuestro del derecho al sufragio, en el medio de una feroz represión
que ha implicado la sistemática violación de derechos humanos.
Por la Mesa de la Unidad Democrática
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ACUERDO Nº 1047
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela como máxima instancia
de cogobierno reunido en sesión ordinaria del día 10 de mayo de 2017, de conformidad
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Universidades en concordancia con los
artículos 1, 2 y 3, ejusdem, se dirige a la opinión pública nacional, con el fin de fijar
posición ante el anuncio efectuado el pasado 1 de mayo de 2017, por el Presidente de la
República en acto público, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin la
previa realización de un referéndum, mediante el cual se exprese la voluntad del pueblo
de Venezuela. En este sentido manifestamos:
CONSIDERANDO
Que los Decretos presidenciales números. 2.830 y 2.831 de fecha 01 de mayo de 2017
publicados en Gaceta Extraordinaria número 6.295, mediante los cuales se convoca a una
Asamblea Nacional Constituyente, se crea la Comisión Presidencial para que elaborare
las bases comiciales y funcionamiento de dicha Asamblea, trasgreden los artículos 5 y
347 de la Constitución al usurpar el poder originario que corresponde exclusivamente al
pueblo y el derecho que tiene el electorado al sufragio de manera directa, universal y
secreta.
CONSIDERANDO
Que la pretensión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter
gremial, corporativa, comunal y militar, para transformar el Estado y crear un
ordenamiento jurídico y constitucional, es ilegítima, por violar los artículos 2, 3, 5, 63 y 70
de nuestra Carta Magna, instituyendo un estado antidemocrático y derogando la
Constitución vigente a través de medios distintos al previsto en ella.
CONSIDERANDO
Que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es un artificio para eludir los
procesos electorales pendientes, desconocer las instancias de representación
democrática, la actual crisis humanitaria, económica y social generada por las erradas
políticas del gobierno, y las constantes violaciones del Ejecutivo Nacional al subvertir el
orden Constitucional y los derechos humanos.
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CONSIDERANDO
Que el anuncio a una Asamblea Nacional Constituyente es la escalada definitiva de las
actuaciones inconstitucionales que el Gobierno Nacional y demás Órganos Públicos han
impuesto al pueblo de Venezuela, agravando la crisis institucional fuente primordial de la
ausencia de paz y de valores democráticos esenciales que atraviesa el País.
CONSIDERANDO
Que el desconocimiento arbitrario por parte del Ejecutivo Nacional y demás Poderes
Público de la voluntad del pueblo de Venezuela, de convivir dentro del marco de un
estado democrático y social de derecho y de justicia, ha ocasionado la pérdida irreparable
de jóvenes y miembros de la sociedad civil, además de la violación de derechos humanos
fundamentales.
ACUERDA:
PRIMERO: Rechazar la iniciativa anunciada por el Presidente de la República por violar
flagrantemente la Constitución, al pretender soslayar lo establecido en el artículo 347 de
la Carta Magna, que atribuye al pueblo la potestad de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente originaria.
SEGUNDO: Solicitar a los órganos del Poder Público Nacional conforme a lo previsto en
los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional, velar por su vigencia y supremacía, y en
consecuencia exigir el restablecimiento del orden Constitucional, el estado de derecho y
rescate de la democracia.
TERCERO: Condenar la represión desmedida de los Cuerpos de Seguridad del Estado en
contra de los ciudadanos que ejercen el legítimo derecho a la protesta pacífica, el uso de
la tortura y el empleo de equipos militares (tanquetas), que ha provocado la muerte de
jóvenes estudiantes de las distintas Universidades del país, asimismo, la actuación de
grupos armados contra los manifestantes. Igualmente, rechaza las detenciones arbitrarias
y el sometimiento a la jurisdicción militar en flagrante violación del artículo 49 de la
Constitución, que establece la garantía de ser juzgado por su juez natural.
CUARTO: Expresar nuestras palabras de solidaridad a los padres, familiares y amigos del
Bachiller Armando Cañizales, hijo del profesor Israel Cañizales, Investigador asociado
adscrito a la Facultad de Ciencias, Instituto de Zoología y Ecología Tropical y al Postgrado
de Parasitología de la Facultad de Medicina, ante tan dolorosa e irreparable pérdida; y
solicitar a la Fiscalía General de la República iniciar las investigaciones que determine las
responsabilidades a que haya lugar.
QUINTO: Exigir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder
Ciudadano y demás Órganos del Poder Público en protección a la soberanía popular, se
abstengan de avalar la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente sin cumplir
con lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución.
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SEXTO: Exhortar a la Fuerza Armada Nacional a ejercer su función de estar al servicio
exclusivo de la Nación y de los ciudadanos, y coadyuvar en la restitución del estado de
derecho y el orden interno de conformidad con el artículo 328 de nuestra Constitución.
SEXTIMO: Desconocer toda intención derogatoria que se pretenda establecer por
medios distintos al previsto en su artículo 333 y, en cumplimiento de este mandato,
exhortar a los Organismos Públicos y Privados a colaborar conjuntamente de forma
cívica y pacífica en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución.
OCTAVO: Exigir al Gobierno Nacional y especialmente a los Cuerpos de Seguridad del
Estado garantizar el derecho a manifestar y el libre tránsito, que forman parte de los
derechos constitucionales de los ciudadanos venezolanos.
NOVENO: La Universidad Central de Venezuela continúa abierta a los fines de contribuir
en la restitución del Estado Democrático y de Derecho; y ratifica mantener la declaratoria
de sesión permanente del Consejo Universitario.
Finalmente, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela manifiesta su
disposición a unir esfuerzos con otras Instituciones en defensa de la Democracia en
Venezuela.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la
Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, a los diez (10) días
del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017).

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ
Rectora-Presidenta

AMALIO BELMONTE GUZMÁN
Secretario
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CTV rechaza convocatoria fraudulenta a Constituyente
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), después de una amplia consulta a nuestras organizaciones sindicales afiliadas (federaciones y sindicatos), se dirige a todos los venezolanos, para expresar su posición de rechazo a la
convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente “comunal”
Existe un clamor nacional de que no podemos seguir por la senda que, desde el Gobierno, nos
han impuesto en los últimos años. Son gritos de protesta, de dolor, de rabia y frustración provenientes
de todos los rincones del país y que no pueden ser silenciados por ninguna treta mediática o política. Si
hay algún sector en Venezuela al que le urge un cambio rotundo y de fondo, ése es el de los trabajadores, que sobrevivimos pese a las políticas destructivas y erosivas que han devastado nuestra ya menguada economía productiva y defenestrado todas las estructuras sociales, jurídicas y políticas del país.
Las cada vez peores condiciones de vida y de trabajo, los sueldos y salarios miserables, el incremento de la hambruna, la insalubridad, la inseguridad y la desasistencia en general, nos han llevado a
niveles de pobreza, miseria y ruina nunca antes vistos. Es por ello que los trabajadores tenemos que
estar en primera fila exigiendo cambios urgentes, no sólo en el ámbito de los derechos económicos y
sociales, sobre todo en lo atinente al trabajo decente, a salarios dignos junto a pensiones y jubilaciones
decorosas, al desarrollo sostenido y diversificado de la economía, a la seguridad social, salud, vivienda,
entre otros, sino también luchar y exigir respeto por los derechos humanos, civiles y políticos, por la
democracia y sobre todo porque se respete y se cumpla la Constitución. Ése es un deber de todo cetevista.
En tal sentido, estamos firmemente convencidos de que la propuesta del Presidente de la República convocando a una Asamblea Nacional Constituyente “comunal” no fue hecha con la intención de
solucionar los problemas que aquejan a la población venezolana, si no que se hace esta convocatoria
engañosa para ganar tiempo en una desenfrenada carrera por seguir manteniéndose en el poder, aun a
costa de irrespetar la propia Constitución y negar los derechos democráticos e incluso principios republicanos fundamentales en los que se asienta nuestra nación.
Más grave aún que esas veladas e inconfesables intenciones gubernamentales, está de por medio
la violación al principio constitucional de que el poder constituyente originario reside en el pueblo y
1

es él quien debe afirmar o denegar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En
esta materia, la potestad del Presidente, o de otros órganos del poder establecido, se limita a la activación o al llamado para que el poder constituyente tome la decisión definitiva. Es el pueblo quien debe
decidir sobre las bases comiciales que se utilizarían para la escogencia de dicha ANC, que de ningún
modo pueden ir en contra de la propia Constitución y deben respetar el principio del voto universal,
directo y secreto.
Desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela, por las razones antes expuestas, rechazamos contundentemente la convocatoria fraudulenta, engañosa y excluyente a una asamblea constituyente, hecha por el Presidente de la República. Además, ratificamos nuestra solidaridad activa con
el llamado de las instituciones democráticas, resumido en: a) respeto y cumplimiento de la Constitución; b) restitución del hilo democrático; c) respeto a todas las potestades de la Asamblea Nacional; d)
libertad de los presos políticos y cese a la criminalización de la protesta; e) implementación del Canal
Humanitario para alimentos y medicinas; y f) elecciones en 2017.
La CTV, por su hondo sentido democrático, alineado con el mandato que nos otorgan nuestros
Estatutos y principios constitutivos, estará al lado de sus organizaciones afiliadas y al lado del pueblo
en su lucha por la restitución de la vigencia de la Constitución, en la exigencia de respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, y por el cese de las prácticas anticonstitucionales, antidemocráticas y represivas del Ejecutivo Nacional y de las otras instituciones que se someten a su arbitrio, negándose a sí mismas la autonomía y la independencia que como parte del poder les otorga lo establecido en la Constitución y las leyes.

¡EL CAMBIO ES POR DEMOCRACIA, BIENESTAR, PROGRESO Y DESARROLLO!
¡LUCHAMOS POR UN MUNDO MEJOR PARA LOS TRABAJADORES!
Comité Ejecutivo
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
12 de mayo de 2017
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Academia de Ciencias Políticas y Sociales
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
SOBRE
LA INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN
DE LA JUSTICIA MILITAR A CIVILES
1. De conformidad con lo establecido en el art. 261 de la Carta Magna, “la
competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
Los delitos de naturaleza militar son las infracciones a los deberes de disciplina,
obediencia y subordinación, a cargo de miembros activos de la Fuerza Armada y
por lo tanto nunca de civiles.
2. Así lo ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia
bajo la Constitución de 1999; e incluso antes de ello, bajo la Constitución de 1961,
decisiones de la Sala de Casación Penal, sin norma expresa, ya se habían
pronunciado sobre la materia al excluir a civiles de la justicia militar, como en el
caso de la periodista María Eugenia Díaz. Igualmente, la Sala Constitucional en la
sentencia 838 del 24 de abril de 2002, al resolver una acción de amparo
relacionada con un proceso penal seguido en la jurisdicción penal militar a un
militar retirado, expresó:
“Para esta Sala, la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza
militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la
oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”.

3. En el caso de Venezuela, si bien la Constitución de 1999 recogió claramente los
estándares internacionales sobre la materia, el Estado ha incumplido su deber a
adoptarlos en el resto del Derecho interno como es el caso del Código de Justicia
Militar. Por ello, tanto en los informes de la ONU como en los del sistema
interamericano, el Estado venezolano ha sido condenado por aplicar la justicia
militar fuera de su ámbito propio y, así mismo, ha sido requerida a dejar sin efecto
dichos procesos, a reparar a las víctimas y a modificar su legislación. En este
sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Usón Ramírez
vs. Venezuela (Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas), se pronunció al respecto reiterando su
jurisprudencia y recordándole a Venezuela el estándar del carácter excepcional de
la justicia militar en un Estado democrático, la cual sólo se debe juzgar a militares
activos (no retirados) por la comisión de delitos o faltas que por su propia
naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, por lo cual,
cuando la justicia militar asume competencia sobre un civil, asunto que debe
conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori,

el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio
derecho de acceso a la justicia. En consecuencia, en palabras de la Corte
Interamericana: ni civiles ni “militares en retiro pueden ser juzgados por los
tribunales militares”. En el dispositivo de este fallo de la Corte Interamericana no
solo condenó al Estado venezolano por la violación de los derechos y las garantías
judiciales y el derecho a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino igualmente por la
violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de dicha
Convención. Y, además, de requerirle como reparación “dejar sin efecto, en el
plazo de un año, el proceso penal militar instruido”; a fin de que el Estado no
volviera a incurrir en nuevas violaciones de la misma naturaleza, le requirió
modificar el Código de Justicia Militar con el objeto de restringir la justicia militar
excluyendo a los civiles y limitándola únicamente a los militares activos por delitos
de función militar:
8. El Estado debe establecer, en un plazo razonable, a través de su
legislación, límites a la competencia de los tribunales militares, de
forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a
militares en ejercicio y por delitos de función; así como derogar,
en un plazo razonable, toda disposición de la normativa interna
venezolana que no resulte conforme con dicho criterio, en los
términos del párrafo 172 del Fallo. (Resaltados añadidos).

4. A pesar de que el Estado venezolano denunció de manera inconstitucional la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con su texto
(art. 78.2) todas las obligaciones relativas a hechos ocurridos mientras estuvo en
vigor se mantienen vigentes de cumplimiento y el Estado no ha quedado
desligado. De allí que la Corte Interamericana sigue supervisando el cumplimiento
de este fallo y todos aquellos relativos a hechos ocurridos bajo la vigencia de dicha
Convención.
5. La anterior doctrina y jurisprudencia internacional ha sido reiterada en el ámbito de
la ONU, particularmente por el Comité de Derechos Humanos bajo el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de los cuales es parte Venezuela),
con relación a las normas de dicho instrumento sobre debido proceso y protección
judicial, en su Observación general Nº 13 sobre la Administración de justicia
(artículo 14).
6. Por lo tanto, la tendencia actual conforme a la doctrina y jurisprudencia tanto
constitucional como internacional antes citada, es por consiguiente, limitar la
justicia militar únicamente para ser aplicada: (i) a militares activos y (ii) sólo en
caso de delitos estrictamente de función militar. Inclusive, diversas democracias
contemporáneas han dejado sin efecto la justicia militar, mediante la tipificación de
hechos punibles en los Códigos Penales y prever así que los militares, como
ciudadanos, cuando cometen esos delitos de función, también deben ser juzgados
por la jurisdicción ordinaria, como han sido entre otros, el caso de Alemania, así
como de Argentina cuando en febrero de 2009 se derogó el Código de Justicia
Militar y los militares, en lo adelante, quedaron sujetos a la justicia penal común.
Además de lo anterior, es necesario poner de relieve que nuestra legislación
militar y, en particular, el Código Orgánico de Justicia Militar es arcaico y
preconstitucional. Por esa razón, debe ser revisado en su integridad para
adaptarlo a la Constitución y a las obligaciones internacionales sobre la materia.
Asimismo, hay que resaltar que el artículo 123 del Código Orgánico de Justicia
Militar, que autoriza el juicio militar a civiles, no es aplicable en estos momentos

por ser una norma inconstitucional al ir en sentido contrario a lo que dispone el
mencionado artículo 261 de la Constitución que limita esta jurisdicción únicamente
a “delitos de naturaleza militar”. Recientemente la Sala de Casación Penal
(sentencia Nro. 518 del 6 de diciembre de 2016) llegó a la misma conclusión.
7. A pesar de que por mandato de la Constitución la jurisdicción penal militar “es
parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por
concurso” (art. 261), dicho Código todavía establece que son funcionarios de
justicia militar: el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa; el
Comandante en Jefe del Ejército o Armada, y los comandantes de las
jurisdicciones militares o navales (art. 28), y detalla las atribuciones e injerencias
directas en la justicia militar, tanto del Presidente de la República (art. 54) como
del Ministro de la Defensa (art.55); los cargos de los tribunales militares (jueces,
auditores, fiscales, defensores y secretarios) los desempeñan militares en
situación de actividad –y por tanto sometidos a relación de jerarquía, e incluso la
mayoría de los jueces militares no requieren siquiera ser abogados (art. 24 y 49;
33, 41 y 49); y salvo los miembros de la Corte Marcial que son propuestos por el
Ministro de la Defensa al Tribunal Supremo de Justicia para su designación, los
demás jueces son designados por los propios tribunales militares de una lista
propuesta por el Ministro de la Defensa (arts. 42 y 49); los fiscales militares son
nombrados por el Presidente de la República y no requieren ser abogados (arts.
71 y 77); el auditor general militar y los demás auditores militares son nombrados
por el Presidente de la República (art. 82); y los secretarios designados por los
tribunales militares, también requieren ser militares activos y tampoco requieren
ser abogados –salvo el de la Corte Marcial (art. 96). Así mismo, el Código de
Justicia Militar impone, entre otras cosas, la obediencia ciega, al igual que otras
normas militares, e inclusive, sanciona como delitos hechos o conductas que no
ameritan sanción alguna y establece criterios inaceptables de discriminación entre
ciudadanos. Por estas razones, los jueces militares no son independientes ni
imparciales, por cuantos se rigen por el obediencia que nace del juramento que
prestan al iniciar sus carreras. Esta falta de independencia y de autonomía es lo
que ha llevado a las democracias europeas y latinoamericanas a rechazar la
aplicación de la justicia militar a civiles.
8. Todas estas normas del Código de Justicia Militar que son abiertamente
incompatibles con la Constitución, mientras son derogadas deben ser
desaplicadas, aun de oficio, por todos los jueces de la República, en cumplimiento
del deber de garantizar la supremacía constitucional (arts. 7 y 334).
9. En conclusión, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta que la
aplicación de la justicia militar a civiles configura una grave violación de los
derechos constitucionales y humanos al debido proceso, al juez natural, a la
independencia e imparcialidad de la justicia y a la libertad e integridad personal; y
por tanto, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución son actos nulos que
deben ser desaplicados y dejados sin efecto de inmediato; y los funcionarios
públicos que ordenen o ejecuten estos actos incurren en responsabilidad, sin que
les sirvan de excusa órdenes superiores (art. 25, Constitución).
10. Por último, en virtud de las claras obligaciones tanto constitucionales como
internacionales del Estado venezolano, miembros de la Fuerza Armada Nacional,
incluidos los fiscales y tribunales militares, deben abstenerse de procesar o
detener a ciudadanos civiles; y la Asamblea Nacional debe proceder, en
cumplimiento de la referida sentencia internacional y el artículo 261 de la

Constitución, a adaptar el Código Orgánico de Justicia Militar a dicha norma y a los
estándares internacionales sobre la materia.
En Caracas, 16 de mayo de 2017.
En fe de lo cual, suscriben,
Gabriel Ruan Santos.
Presidente
Luciano Lupini Bianchi
Secretario

ASAMBLEA XLIII EXTRAORDINARIA PLENARIA DE LA CEV
EXHORTACION PASTORAL
AL PUEBLO DE DIOS Y A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD.
Que Dios uest o Pad e y el “eño Jesu isto de a e so e ustedes su g a ia y su paz (1
Cor 1, 3)
COMO PASTORES DEL PUEBLO
1.
Nos dirigimos al pueblo venezolano como pastores que estamos a su servicio. Sus alegrías y
esperanzas, sus angustias y problemas (cf. G.S 1) son nuestros. En estos tiempos de crisis que
vive el país, queremos que nuestra palabra sea de aliento y consolación (cf. Is. 40,1) para
garantizarle cercanía. Asumimos la invitación del Papa Francisco de ser compañeros de camino
en los momentos de crisis, de recuperación y de reconciliación. Reafirmamos la comunión con
el pueblo, el cual se está expresando en la calle y en otros ámbitos de la sociedad en defensa
de sus derechos irrespetados por quienes están violentando la Constitución.
2.
Reiteramos nuestra adhesión, comunión y obediencia al Santo Padre Francisco. Agradecemos
de corazón su constante acompañamiento: muestra de su preocupación por esta Patria donde
se le quiere y respeta. Nos alienta su mensaje del pasado 5 de mayo, en el cual nos asegura
ue está siguiendo con preocupación la situación del querido pueblo venezolano ante los
g aves p o le as ue le a ueja y, que, a la vez siente u p ofu do dolo po los
enfrentamientos y violencia de estos días, que han causado numerosos muertos y heridos, y
no ayudan a solucionar los problemas, sino que únicamente provocan más sufrimiento y
dolor . La e ta os la te give sa ió y a ipula ió
ue dive sos a to es ha he ho de sus
palabras
SE PROFUNDIZA LA CRISIS.
3.
La crisis que ha venido golpeando a Venezuela se ha agudizado. Luego de las desacertadas
decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en las que se evidenció un desconocimiento del
orden constitucional, la más reciente propuesta del Gobierno Nacional de convocar una
ASAMBLEA CONSTITUYENTE de carácter comunal ha causado malestar y rechazo en la inmensa
mayoría de los venezolanos. Luego de escuchar a muchos miembros del pueblo, también
consideramos que la convocatoria a dicha Constituyente es innecesaria y resulta peligrosa
para la democracia venezolana, para el desarrollo humano e integral y para la paz social 1 .
4.
La gravedad de la crisis también se manifiesta en hechos concretos que la han radicalizado y
han producido desconcierto y desaliento en el pueblo:
A) Crece el hambre por no conseguirse los insumos necesarios debido a la falta de
producción y las políticas económicas. Esta situación se agrava por la decisión de
numerosos emprendedores y trabajadores del campo de no salir a vender sus
productos en diversas partes del país, debido a los continuos asaltos de los que son
ví ti as y del
at a ueo e va iados puntos de control. Habrá más
desabastecimiento, lo cual perjudicará a todos. A esto se une la escasez de
medicamentos y la aparición de enfermedades debidas a la desnutrición y falta de
salubridad. En el fondo, son los pobres quienes resultan más afectados.
B) Crece la Violencia con acciones que van desde la ofensa personal hasta atentados
contra la paz ciudadana, como los saqueos y enfrentamientos entre grupos. La
1
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represión ha arreciado y es cada vez más dura en contra de los manifestantes en
protestas cívicas, muchos de los cuales son jóvenes. Aumenta el número de quienes
son enviados a tribunales militares negándoseles el derecho al debido proceso ante
sus jueces naturales. Asimismo los grupos paramilitares (comúnmente conocidos como
ole tivos ha a e iado su acción violenta e ilegal. Comienza a vislumbrarse la
tentación de una confrontación entre hermanos, la cual abriría un abismo muy duro de
superar. Rechazamos la violencia y la represión desproporcionada. Compartimos el
profundo dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de las
acciones violentas, conscientes del valor sagrado de la vida de cada uno de ellos.
Asimismo ofrecemos nuestras oraciones por ellos.
C) El creciente irrespeto de los derechos humanos hace sentir y profundizar un
sentimiento de indefensión. Ante esto, ya hay quienes se plantean la legitimidad de la
objeción de conciencia ante decisiones no concordes con la Constitución Nacional
D) La desesperanza se apodera de la gente y se va perdiendo el sentido de la vida y no se
ve un futuro promisor para los jóvenes. Muchos prefieren irse del país a buscar
seguridades en otras naciones con las dificultades que esto conlleva.
DESAFIOS.
5.
Ante esta situación, se nos presentan algunos desafíos que hemos de asumir con decisión,
amor y buen juicio nacidos de la fe (cf. 1 Tim 1,7)
a) COMPROMISO POR LA PAZ. El compromiso por edificar la paz entre todos, de
acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio. Esto conlleva abrir espacios de
encuentro y diálogo para la negociación de soluciones reales.
b) DENUNCIA PROFETICA. A te el e a go de se centinela pa a su pueblo (Cf.
Ezeq 3,16ss), la Iglesia debe continuar la tarea de advertir acerca de los males que
puedan ir surgiendo, denunciar todo aquello que vaya en contra de la dignidad de
los ciudadanos y lo que pretenda destruir la paz social; pero sin dejar de anunciar
el Evangelio de Jesucristo, quien nos ha dado la liberación precisamente para que
seamos libres (cf. Gal 5,1).
c) SOLIDARIDAD FRATERNA. Ante quienes pasan más necesidad por la falta de
alimentos, insumos médicos y encarecimiento de la vida diaria, nos hemos de
manifestar más que solidarios, hermanados. Seguir a Cristo es optar por los más
débiles, porque todo lo que se haga con los pequeños se le está haciendo al mismo
Señor (cf. Mt 25, 40). Así lo hicieron los primeros cristianos quienes ponían todo
en común y así nadie pasaba necesidad (cf. Hech 2, 44-45).
d) CARIDAD Y ORACIÓN. Acompañar la acción de la Iglesia con gestos de fraterna
caridad y la oración, alimentada por la Palabra y la Eucaristía.
¿QUÉ NOS DICE DIOS?
6.
Que Él escucha el clamor de su pueblo (cf. Ex. 3,7). También nos recuerda que en Venezuela
hemos de difundir una cultura de la vida que podrá realizarse si nos esforzamos por ir
consiguiendo las condiciones que la favorezcan: el respeto a la dignidad humana, el
reconocimiento de la centralidad de la vida humana y de la familia, el fortalecimiento de la
fraternidad en sana convivencia, el desarrollo integral de nuestra sociedad. Una vía para
lograrlo es asumir con decisión el eto de ayudar a construir y consolidar la democracia,
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promoviendo la participación y organización ciudadana, así como el fortalecimiento de la
sociedad civil 2
7.
A nosotros, los pastores, os e seña ue hemos recibido el encargo de anunciar la
reconciliación
Co , 8 . Así os lo pide también el Papa Francisco en Carta enviada
e ie te e te a los O ispos de Ve ezuela: igual que ustedes, estoy persuadido de que los
graves problemas de Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad de tender puentes, de
dialogar seriamente y de cumplir con los acuerdos alcanzados 3. Entendemos que para llegar
a acuerdos se requiere un diálogo con garantías seguras que en la actualidad no las hay. En
nuestros documentos, los Obispos hemos señalado la reconciliación como una tarea
permanente en medio de una sociedad polarizada y llena de divisiones. Para ello se requiere
una disposición sincera a la conversión, por lo cual urge de todos nosotros, sin excepción, un
cambio de actitud.
LLAMADOS Y RESPUESTAS URGENTES:
8
Animamos al pueblo a seguir expresando sus opiniones de manera pacífica. El legítimo y
contundente reclamo de los derechos ciudadanos no debe verse contaminado por acciones
violentas que afectan la vida y seguridad de las personas, la sana convivencia y provocan la
destrucción de bienes públicos y privados. Es urgente que superemos la tentación de
solucionar nuestros problemas movidos por el odio y la retaliación. Por el contrario, todos
debemos favorecer el encuentro, el debate de ideas y la búsqueda de propuestas que puedan
animar el cambio del país.
9.
El pueblo es el verdadero sujeto social de la democracia. Creemos que una forma privilegiada e
indispensable de concretar su ejercicio democrático es el camino electoral, según lo prevé la
Constitución Nacional. Sólo así comenzará a resolverse la crisis del país, como lo expresara el
Cardenal Pietro Parolin el pasado 13 de mayo en Fátima. El pueblo podrá manifestarse
libremente y decidir en conciencia su destino. Animamos a todos aquellos que, con
responsabilidad y audacia, emprenden procesos y acciones que benefician a las personas,
familias y comunidades.
10.
Es necesario que el Gobierno reconozca y acepte los cuatro puntos expresados en la Carta del
Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin4: Apertura del canal humanitario,
liberación de presos y detenidos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional y vía
electoral para saldar las diferencia. De esta manera dará señales favorables para atender a las
serias necesidades del pueblo.
11.
Los dirigentes políticos son muy importantes por estar al servicio del pueblo; deben cuidar
que el bien común y el auténtico desarrollo integral de nuestra gente estén en primer plano.
Los dirigentes políticos de las diversas tendencias deben darle ejemplo al pueblo al
encontrarse y dialogar con libertad y respeto, para buscar la auténtica salida a los problemas
que aquejan a los venezolanos.
12.
Los miembros de los diversos componentes de la Fuerza Armada y de la Policía deben ser
defensores y garantes del cumplimiento de la Constitución y, por vocación, tienen que
2
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garantizar, por encima de todo, la paz y la sana convivencia del pueblo venezolano, al cual
pertenecen. Apelamos a la conciencia de quienes las dirigen ante las numerosas muertes de
ciudadanos causadas por abusos de autoridad en acciones represivas. La responsabilidad
moral de los actos que desembocan en violencia, heridos y muertes recae sobre quienes las
ejecutan, así como también sobre quienes las ordenan o permiten. Adquiere actualidad en
nuestro país el pronunciamiento del mártir de América, Beato Oscar Romero: En nombre de
Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno que cese la represión
VOLVER A DIOS.
13.
En estos tiempos volvemos a hacerles sentir nuestra voz de compromiso en el servicio al estilo
del Buen Pastor. En comunión con nuestros presbíteros, diáconos, laicos y miembros de la Vida
Consagrada, ratificamos nuestra voluntad de cooperar en la recuperación de nuestro país
transitando los caminos de reconciliación y fraternidad. Lo hacemos en el nombre del Señor
Jesús. Así pod e os afi a que por eso no nos desanimamos, porque Dios, en su
misericordia, nos ha encargado su trabajo
Co , : y ese t a ajo es ha e ealidad e
nuestra patria el reinado de justicia, paz y amor nacido en la Cruz y que brilló con fuerza
inaudita en la Resurrección.
14.
Pedimos a todos los miembros de la Iglesia que nos dejemos guiar por los criterios del
Evangelio. Estamos al lado de quienes sufren las consecuencias de estas situaciones, así como
admiramos y alentamos a tantos hermanos que con sacrificio y creatividad buscan y
promueven soluciones por vías pacíficas con entrega generosa y desprendida. Ello requiere
ue u a os deje os vencer por la desconfianza o la desesperación, pues éstos son males
que penetran en el corazón de las personas cuando no ven perspectivas de futuro 5.
Fortalezcamos todo esfuerzo por conseguir la paz, el desarrollo y la recuperación del país, con
la oración, la Palabra y la Eucaristía.
15.
Agradecemos también las diversas manifestaciones de cercanía y fraterna oración del Sr.
Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, del Consejo Episcopal Latinoamericano y del
Caribe (CELAM) y numerosos hermanos de los episcopados de América Latina. Nos llena de
aliento saber que estamos presentes en su oración. También manifestamos nuestro
reconocimiento a tantos hermanos obispos, sacerdotes y laicos que en varios países han
acogido a hermanos nuestros que han tenido que salir de Venezuela, y los han hecho sentir
ie
os de u a Iglesia que no tiene fronteras por ser Madre de todos (Papa Francisco).
16.
Finalmente, invitamos a todas las comunidades cristianas de Venezuela a una gran Jornada de
Oración, Ayuno y Solidaridad por la restauración de la paz y el progreso de la convivencia entre
los venezolanos el próximo 21 de mayo. Ese día todos los obispos, en comunión con nuestros
sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos colocaremos de nuevo, en las manos de Jesucristo, la
protección y el futuro de nuestra Patria.
En nombre del Señor les bendecimos y los colocamos bajo la maternal protección de María de
Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto.
Caracas, 17 de mayo del año 2017.
LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE VENEZUELA.
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POR UNA SALIDA PACÍFICA A LA CRISIS:
NO AL FRAUDE CONSTITUCIONAL
Quienes suscriben, venezolanos que mantenemos diversas concepciones políticas e
ideológicas y que coincidimos en la necesidad de actuar prontamente por vías
constitucionales para preservar la paz y salvar el destino de la Nación, consideramos
nuestro deber fijar posición ante el preocupante curso que han venido tomando los
acontecimientos que vive el país, a partir de la promulgación de las sentencias 155 y
156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencias sobre las
cuales compartimos el juicio emitido por la Fiscal General de la República, Dra. Luisa
Ortega Díaz, en el sentido de que representan una ruptura del orden constitucional .
La promulgación de dichas sentencias ha desencadenado múltiples manifestaciones de
protesta a lo largo y ancho de la geografía nacional que no cesan y que abarcan a todos
los sectores sociales de la población. Protestas que han sido realizadas en legítimo
reclamo de la restitución de derechos constitucionales conculcados, entre los cuales
destacan los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y a la participación
política. No obstante, han sido repelidas mediante el uso desproporcionado de la
fuerza pública, con un saldo trágico de venezolanos muertos y heridos.
Todos esos derechos están hoy seriamente limitados o francamente cercenados como
resultado de la gestión de un gobierno que viola la Constitución en forma sistemática y
que ha clausurado las vías electorales para que la voluntad popular se exprese
libremente al tiempo que ha militarizado la justicia para inhibir la reacción popular;
anulando así la prerrogativa constitucional que tiene todo ciudadano de ser juzgado
por sus jueces naturales.
Lejos de escuchar el clamor de la Nación y atizando el conflicto, el 1 de mayo pasado el
presidente Maduro se arrogó la competencia de convocar una Asamblea Nacional
Constituyente, subvirtiendo el espíritu y la letra de lo establecido en el artículo 347 de
nuestra Carta Magna, artículo que le confiere en forma clara e inequívoca al pueblo
soberano, la exclusiva e intransferible facultad de convocatoria de un acto de enorme
transcendencia política como lo es una Asamblea Constituyente.
No nos cabe la menor duda que tratar de confundir la iniciativa política para activar un
proceso constituyente, con la capacidad de convocarla, es una interpretación
infundada y distorsionante de la Constitución, lo cual en modo alguno contribuye a la
solución de la crisis política en la que estamos inmersos.
Por otra parte, consideramos extremadamente grave y perniciosa la pretensión de
eludir la consulta para convalidar de manera ilegítima la realización y el producto
posterior de una Asamblea Constituyente, mediante una segmentación del Registro
Electoral Permanente y su sustitución por otras figuras ajenas al texto constitucional

diseñadas para favorecer la permanencia del régimen en el poder. Una aberración
jurídica contraria al ejercicio de los principios elementales de la democracia, la
igualdad y universalidad del voto, que de materializarse, gestaría una estructura
político-institucional del país de corte corporativo y discriminatorio, desmejorando así
los avances contemplados en la Constitución de 1999.
Por lo anteriormente señalado manifestamos:
1. Un frontal rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en
los términos expresados en el Decreto Presidencial nº 2830, publicado en la
Gaceta Oficial Extraordinaria 6295 de fecha 03 de mayo 2017, por considerarla
fraudulenta.
2. Nuestra exigencia al Directorio del Consejo Nacional Electoral a que rechace
por inconstitucional la convocatoria expresada en el referido decreto y en su
lugar, se aboque a realizar todos los procesos electorales pendientes. Basta de
evasiones y complicidades que juegan con la paz de la República.
3. El repudio a la parcializada actuación que ha tenido el Defensor del Pueblo ante
los desmanes cometidos, deplorando en especial la insensatez que ha
mostrado al no recibir ni atender las demandas de amplios sectores de la
población que ven sus derechos pisoteados.
4. Nuestra adhesión al grito de libertad que recorre al país en todos sus puntos
cardinales, cuyos ecos desbordan nuestros límites geográficos, el cual
legítimamente responde al intento del gobierno de imponer una tiranía
corporativa bajo el pretexto de afrontar la crisis política que vive la nación.
5. El apoyo a las manifestaciones de rechazo a la convocatoria fraudulenta a una
Asamblea Nacional Constituyente, expresadas por distintos sectores de la vida
nacional, movimientos políticos, asociaciones profesionales, universidades,
comunidades religiosas, organizaciones en defensa de los derechos humanos,
grupos de defensa de la Constitución, grupos y actores sociales que se han
unido en contra de este abuso presidencial.
Aunque no creemos que éste sea el momento oportuno para convocar una Asamblea
Nacional Constituyente, pues la solución de nuestra crisis actual no pasa por un
cambio de Constitución sino por el acatamiento de la actualmente vigente, le
planteamos como ciudadanos a todos los actores políticos que de acordarse esa
iniciativa, tanto su convocatoria como sus bases comiciales, deben ser sometidas a
referendo con la participación universal, directa y secreta de todos los inscritos en el
Registro Electoral Permanente, tal como establece la Constitución vigente.
Queremos especialmente reconocer la conducta de la Fiscal General de la República,
mencionada al comienzo de este pronunciamiento, quien apegada a derecho viene
actuando en forma proactiva en favor de la constitucionalidad y la paz.

Su actuación institucional representa un ejemplo de cómo los venezolanos de distintas
posiciones políticas podemos coincidir para asegurar una salida al conflicto que nos
ahorre más sacrificios y nos dé la posibilidad de reconstruir el país con base en el
reconocimiento mutuo y el trabajo solidario.
Concluimos haciendo un llamado al trabajo de todos los venezolanos por la
reconciliación de nuestro país y afirmando nuestra decisión de contribuir por esa vía a
la reconstrucción de las instituciones con la participación de toda la sociedad, haciendo
realidad un proceso de transición pacífica e irreversible a la democracia, apoyado en la
justicia y no en ninguna forma de venganza.

Caracas, 26 de Mayo de 2017
Grupo promotor de la iniciativa Transición Pacífica y Democrática
Víctor Álvarez, Ignacio Ávalos, Héctor Briceño; Werner Corrales; José Miguel Cortázar,
Freddy Gutiérrez, Juan Luis Hernández, Charles Lazzari, Ovidio Pérez Morales, Carlos
Walter.
Adherentes a este manifiesto
Oscar Aguilera, Belkys Alarcón de Noya, Aiskel Andrade, León Arismendi, María
Aristeguieta, Milagros Betancourt, Jorge Botti, Germán Briceño, José María Cadenas,
Eliezer Calzadilla, Elsa Cardozo, Ocarina Castillo, Freddy Castillo Castellano; Roberto
Cavallo, Nelson Chitty La Roche, Santiago Clavijo, Giovanna De Michelli, Luis Delgado,
Carmelo Ecarri, Raúl Estévez, Isabel Fassano, Daniel Fermín, Fernando Fernández,
Simón García, Cecilia García Arocha, Javier Elechiguerra, Carmen García Guadilla,
Carlos Genatios, Lissette González, Alejandro Gutiérrez, Freddy Gutiérrez Fassano,
Arturo Hernández, Yaneth Hernández, Consuelo Iranzo, Luis Lander, Ángel Lombardi,
Anais López, Margarita López Maya, Héctor Manrique, Víctor Márquez, José Mendoza
Angulo, Esteban Emilio Monsoyi, José Domingo Mujica, Oscar Noya, Ana Elisa Osorio,
Richard Páez, Dilia Parra, Gloria Perdomo, Gerardo Perozo, Manuel Rachadell, Eduardo
Roche Lander, Lester Rodríguez, Víctor Rodríguez Cedeño, Miguel Rodríguez Villenave,
Laura Rojas, Carlos Romero, Humberto Ruíz Calderón, Tania Ruíz Tirado, Benjamín
Scharifker, Eduardo Semtei, Piero Trepiccione, Fernando Vega, Mario Villegas, José
Virtuoso, Abdón Vivas Terán.

DIPUTADOS
ARGENTINAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" 2 0 1 7 - A ñ o d e la s E n e r g ía s R e n o v a b le s "

DECLARACiÓN

1)

E x p r e s a r p r e o c u p a c ió n
V e n e z u e la

C a r ta D e m o c r á tic a

2)

con

d e l o rd e n

d e m o c r á tic o

la C a r ta d e la O r g a n iz a c ió n

e n la R e p ú b lic a
de

B o liv a r ia n a

lo s E s ta d o s A m e r ic a n o s

de
y la

In te r a m e r ic a n a .

R e s p a ld a r la p o s tu r a
a l g o b ie r n o

p o r la a lte r a c ió n

d e c o n fo r m id a d

a d o p ta d a

d e V e n e z u e la

a q u e a d o p te

a)

G a r a n tiz a r

la s e p a r a c ió n

b)

R e s ta u r a r

la

p le n a

p o r la O r g a n iz a c ió n
la s m e d id a s

e in d e p e n d e n c ia

a u to r id a d

d e lo s E s ta d o s A m e r ic a n o s

( O E A ) q u e in s ta

n e c e s a r ia s p a r a :

d e lo s p o d e r e s c o n s titu c io n a le s .

y fu n c io n e s

de

la A s a m b le a

N a c io n a l

d e m o c r á tic a m e n te

e le g id a .

3)

c)

F o m e n ta r

d)

A s e g u r a r e l r e s p e to

Condenar

la

C o n s titu y e n te
u n c ro n o g ra m a

4)

A le r ta r

s o b re

p o r e l g o b ie r n o

la n o r m a liz a c ió n

a l e s ta d o d e d e r e c h o

c o n v o c a to r ia
in s ta n d o

d e la in s titu c io n a lid a d

del

a l g o b ie r n o

P r e s id e n te

d e m o c r á tic a .

y e l p le n o g o c e d e lo s d e r e c h o s

N ic o lá s

d e V e n e z u e la

M a d u ro

a u n a c u e rd o

a

una

hum anos.

A s a m b le a

c o n la s fu e r z a s

N a c io n a l

p o lític a s

s o b re

e le c to r a l.

la v io la c ió n

a la lib e r ta d

d e V e n e z u e la

d e e x p r e s ió n

q u e im p lic a

e l c e r c o in fo r m a tiv o

q u e p o n e e n r ie s g o e l s is te m a d e m o c r á tic o .

im p u e s to

DIPUTADOS
ARGENTINAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" 2 0 1 7 - A ñ o d e la s E n e r g ía s

5)

S o lic ita r la lib e r ta d
que

h a d e ja d o

d e lo s p r e s o s p o lític o s

decenas

de

v íc tim a s

y

R e n o v a b le s "

e x p r e s a r p r e o c u p a c ió n

fa ta le s ,

re p ro b a n d o

to d a

p o r la r e p r e s ió n

m a n ife s ta c ió n

de

c u a lq u ie r a s e a s u o r ig e n , y e n e s te s e n tid o b r e g a r p o r u n a p r o n ta s o lu c ió n p a c ífic a .

v io le n ta ,
v io le n c ia

DIPUTADOS
ARGENTINAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"2 0 1 7 - A ñ o

d e la s E n e r g ía s

R e n o v a b le s "

FUNDAMENTOS
T e n ie n d o
r e s p e to

en

c u e n ta

d e lo s v a lo r e s

e s q u e v e n im o s

1 . R e c o rd a r

A s a m b le a

r e g ir á

s ig u e n

s ie n d o

p e ro

p o d rá

c o m u n ic a c ió n

que

d e s lig a d o

la fe c h a

de

d e la p r e s e n te

2 . A le r ta r
g o b ie r n o

en

c e s a rá

en

la

c r is is

N ic o lá s

A m e r ic a n o s

L im a

p a ra

C o n s titu c ió n ,

por
el

después

a c la m a c ió n

11 de

que

r e c ib a

r e s p e c to

del

de haber

c u m p lid o

G e n e r a l,
r e c ib a .
una

E s ta d o

" E s ta C a r ta
lo s

T r a n s c u r r id o s

n o tific a c ió n

con

de

d e lo

E s ta d o s

la c u a l c o m u n ic a r á

d e n u n c ia n te ,

de

por el Poder

e s ta b le c e :

c u a lq u ie r a

la
de

B o liv a r ia n a

d e l a ñ o 2 0 1 9 e n v ir tu d

por

a la S e c r e ta r ía

en

s e p tie m b r e

d e la O E A a n u n c ia d a

d e n u n c ia d a

G e n e ra l

( O E A ) y la C a r ta

la R e p ú b lic a

e n e l tr a n s c u r s o

d e d e n u n c ia

la S e c r e ta r ía

4 . S o lic ita r

a l g o b ie r n o

d e p re n s a

y e x p r e s ió n

a l g o b ie r n o

u n c ro n o g ra m a

h u m a n ita r ia

M a d u ro ,

d e a lim e n to s

s o b re

en el

de

en

dos años a
d e n u n c ia ,

y é s te

la s o b lig a c io n e s

la

q u e d a rá

em anadas

C a r ta " .

s u m in is tr o

5 . E x h o r ta r

debem os

e n n u e s tr a

ú ltim a ,

en

d e la C a r ta

ser

s u s e fe c to s

la O r g a n iz a c ió n

s o b re
de

e s ta

o b lig a to r io

e s c r ita

p a r tir

C a r ta

lo s E s ta d o s

la O E A c e le b r a d a

s e r á o p e r a tiv a

la s n o tific a c io n e s

de

e s ta b le c id o s

a d o p ta d a ,

la d e n u n c ia

c a d a c a s o a lo s d e m á s

p r e s e n te

p a r la m e n ta r io s

1 4 3 d e la C a r ta d e la O E A q u e te x tu a lm e n te

in d e fin id a m e n te ,
m e d ia n te

de

d e c u m p lim ie n to

r e c ié n

e n e l A r tíc u lo

fu e r a
de

y e n c u a n to

d e V e n e z u e la

m ie m b r o s ,

com o

y d e m o c r á tic o s

-q u e

e x tr a o r d in a r ia

e n ta n to

d is p u e s to

que

d e la O r g a n iz a c ió n

In te r a m e r ic a n a

am bas

E je c u tiv o

la C a r ta

G e n e ra l

V e n e z u e la

r e p u b lic a n o s

in e lu d ib le

a:

que

D e m o c r á tic a

2001-

e l c o m p r o m is o

h a b ilite

que

s u fr e

c a n a le s

el

p u e b lo

e fic ie n te s ,

p a ra

v e n e z o la n o ,
r e c e p c io n a r

im p lo r a n d o
y d is tr ib u ir

al
el

y m e d ic a m e n to s .

d e N ic o lá s
y d e je

M a d u ro

e n lib e r ta d

v e n e z o la n o
e le c to r a l

que ponga
a lo s p r e s o s

a lle g a r

q u e in c lu y a

fin a la s lim ita c io n e s

la lib e r ta d

p o lític o s .

a u n a c u e rd o
v e e d o re s

s o b re

c o n la s d is tin ta s

in te r n a c io n a le s .

fu e r z a s

p o lític a s

DIPUTADOS
ARGENTINAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'2 0 1 7 - A ñ o d e la s E n e r g ía s R e n o v a b le s "

6 . D e s a p r o b a r la q u ita
R e p ú b lic a

d e a tr ib u c io n e s

B o liv a r ia n a

d e V e n e z u e la

r e a liz a d a p o r e l T r ib u n a l
a la A s a m b le a

in te g r a n te s ,

por m ás que haya quedado

L a s itu a c ió n

d e la A s a m b le a

2 0 1 1 , e l o fic ia lis m o
M a d u ro
lo g r ó

c o n ta b a

con

a p r o b a c ió n

p r e s id e n te .

de

la

m a y o r ía

s u m a n d a to ,

Ley

q u e e s tu v o v ig e n te
de

lo g r ó

que

al m enos

le

la A s a m b le a

o to r g ó

la a p r o b a c ió n

lo s a ñ o s 2 0 0 6 y

N a c io n a l.

la n u e v a

A s a m b le a

N ic o lá s

p o r p a r te

e s p e c ia le s

e l p e r ío d o

al

d e v a lid e z

L e y H a b ilita n te

en

o p o s ito r a

la s

de 2015.

N a c io n a l

( O E A L e n e l in fo r m e

1 7 d e c is io n e s

fa c u lta d e s

d e la s e g u n d a

h a s ta e l 3 1 d e d ic ie m b r e

p o r e l P o d e r J u d ic ia l. C o m o d e s ta c a L u is A lm a g r o ,

r e g is tr a r o n

en

e n tr e

d e s p u é s d e te r m in a d o

e le c c io n e s d e e n e r o d e 2 0 1 6 , lo s d e s a c u e r d o s e n tr e

d e lo s E s ta d o s A m e r ic a n o s

de sus

la s e n te n c ia .

c a lific a d a

H a b ilita n te ,

v e n e z o la n o

D e s d e la c o n fo r m a c ió n

d e fu e r o s

d e V e n e z u e la e l 1 9 d e a b r il d e 2 0 1 3 y h a c ia fin e s d e e s e a ñ o

E n m a r z o d e 2 0 1 5 , p o c o tie m p o

d e la L e y , e l p r e s id e n te

d e J u s tic ia d e la

N a c io n a l y la q u ita

N a c io n a l e s c r ític a d e s d e h a c e tie m p o ,

a s u m ió la p r e s id e n c ia

la

s in e fe c to

S u p re m o

de

m a y o r ía

lo s p o d e r e s p o lític o s fu e r o n
S e c r e ta r io

tr a s

d ir im id o s

G e n e r a l d e la O r g a n iz a c ió n

q u e p r e s e n tó

a n te

la O E A e n 2 0 1 6 , s e

d e l P o d e r J u d ic ia l q u e

in d ic a n

s u fa lta

de

im p a r c ia lid a d .
L a s itu a c ió n

d e s m e jo r ó

a la A s a m b le a
ó rg a n o

c u a n d o e n a g o s to d e 2 0 1 6 e l T r ib u n a l S u p r e m o

N a c io n a l e n d e s a c a to

p a r la m e n ta r io

N a c io n a l h a a p r o b a d o
a la c o n s o lid a c ió n
7. Condenar

desde

q u e im p lic a

e s a fe c h a .

r e s o lu c io n e s

d e la R e p ú b lic a B o liv a r ia n a

m odo,

d e lo s a c to s r e a liz a d o s p o r e l
d u r a n te

q u e h a n s id o d e s c o n o c id a s .

d e la s in s titu c io n e s

p r o fu n d a m e n te

D e e s te

la n u lid a d

d e m o c r á tic a s

la r e c ie n te

348

c o n v o c a to r ia

p r o p u e s to

e l S r . P r e s id e n te

papel

lo s

de

v e n e z o la n o ,

p a r tid o s

C o n s titu c ió n ,
M a d u ro

p o lític o s ,

u s a n d o a l p r o p io

p o r o tr a

p a r a e le g ir
e n to r p e c ie n d o

p r o c e s o d e r e fo r m a

la A s a m b le a

E s p o r e s to q u e a le n ta m o s

d e l S r . P r e s id e n te

d e V e n e z u e la a u n a A s a m b le a

d e la v ig e n te

el 2017,

d e la R e p u b lic a .

p a r te

la c o n v o c a to r ia

e l s is te m a

lo s c o n s titu y e n te s ,
y

N ic o lá s M a d u r o

N a c io n a l C o n s titu y e n te ,

r e d a c c ió n d e u n a n u e v a C a r ta M a g n a p u e s , s i b ie n fo r m a lm e n te
a l A r tíc u lo

d e J u s tic ia d e c la r ó

v io la n d o

c o n s titu c io n a l

el

p ro c e s o

com o

re s p o n d e

e le c to r a l

m in im iz a

p a r a la

que

y d ilu y e

ha
el

d e m o c r á tic o

u n in s tr u m e n to

al

DIPUTADOS
ARGENTINAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"2 0 1 7 - M o

s e r v ic io

de

e n c u e n tr o

8.

su

y u n ió n ,

R e c o rd a r

que

el

la

a u to r id a d

que

d e re c h o s

h u m a n o s ".

p r o d u c to

de

p r o m o c ió n

fu n d a m e n ta le s

s ó lo

c o n te x to

Por

c r is is
lo s

y

la g r a v e

la s d ific u lta d e s

fie l

y

y

a s u tr a d ic ió n

que
por

de

de

d e la le g a lid a d

y

el

á m b ito

de

m o v iliz a c io n e s

y

e s ta b le c e

a s u lu c h a

r é g im e n ,

por

le g is la c ió n

o m enoscabe

a c o n te c im ie n to s

en

la

que

a

la

o
lo s

R e p ú b lic a

d e s c o n te n to

A p e la m o s

fu n d a m e n ta le s

s o c ia l

p r o te c c ió n

son

y

c o n d ic io n e s

d e m o c r á tic a .

c o n flic to

d e m o c r á tic o

a l a c tu a l

r e p u b lic a n a ,

d e m o c r á tic o s

s e g u r id a d .

lib e r ta d e s

caso

s e r u n p ro c e s o

p o lític a

lo s

p o r la c o n s titu c ió n

en

s e r:

v e n e z o la n a

c u a lq u ie r

y g a r a n tía s

d e u n a s o c ie d a d

ju s tific a r s e

d e b e r ía

C o n s titu c ió n

d e s c o n o c e rá

p o lític a

que

lo s v e n e z o la n o s .

acom pañados

p r e o c u p a c ió n

lo

v ig e n te

d e s ta c a r

hum anos

g o b ie r n o

s e m a n te n g a n

d e m ilic ia s
a rm a d o
a b ie r to

p o p u la r e s
e x te r io r

a rm a d a s ,

p e ro

no

la s

en

el

y p a c ífic o .

a q u e to d o s
e n u n m a rc o

s u s a c to s

o p o s ito r e s

no

d e p a z a p e s a r d e to d a s

c o n la s q u e s e e n fr e n ta n .

p o r e l c u m p lim ie n to

q u e a s í v u e lv a

la

p r in c ip io s

cabe

e c o n ó m ic a ,

a la o p o s ic ió n

s a lg a n d e lo s c a r r ile s

de

lib e r ta d ,

fu e r o n

d e lo q u e d e b e r ía

1 1 . B re g a r

la

com o

d e to d o s

d e V e n e z u e la ,

e llo ,

d e re c h o s

p o d r ía n

1 0 . E x h o r ta r

r e s p e ta r lo

350

p a r a la e x is te n c ia

9 . M a n ife s ta r
c u a le s

de

lo s v a lo r e s ,

V e n e z u e la

la

de

paz

c o n tr a r íe

de

vez

A r tíc u lo

" E l p u e b lo

in d e p e n d e n c ia ,

B o liv a r ia n a

en

e n p a z y c o n c o r d ia ,

que

te x tu a lm e n te
la

g o b ie r n o ,

d e la s E n e r g ía s R e n o v a b le s "

la p a z a n u e s tr o

d e lo s tr a ta d o s

in te r n a c io n a le s

fir m a d o s

p o r V e n e z u e la ,

p a ís h e r m a n o .

12. Tener

p r e s e n te

la s c o n tin u a s

y p a c ífic a

a la d ifíc il

s itu a c ió n

e x h o r ta c io n e s

p o lític a ,

in s titu c io n a l

d e l P a p a F r a n c is c o

a u n a s a lid a

y s o c ia l p o r la q u e a tr a v ie s a

n e g o c ia d a
V e n e z u e la .

y

1

PRONUNCIAMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

La Asociación Venezolana de Derecho Constitucional como organización que agrupa a profesores,
investigadores y académicos en el área de Derecho Constitucional, Ciencia Política y disciplinas
afines así como a defensores de Derechos Humanos; fundada en 1987, en Maracaibo, como una
asociación civil de carácter académico e integrada fundamentalmente por miembros de la
Sociedad Civil sin militancia partidista; inspirada en esta oportunidad por las mismas
motivaciones que la llevó en el año 2007 a pronunciarse en contra del Proyecto de Reforma
Constitucional que fue rechazado por los venezolanos en referendo realizado en diciembre de ese
año; en esta oportunidad, a través de su actual Junta Directiva, asume nuevamente la
responsabilidad de hacerlo en estos tan graves y difíciles momentos que vive la Nación venezolana
y, por ello, se ve obligada, a alzar su voz frente a la pretensión ya inminente de imponer la
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente mediante un procedimiento inconstitucional,
ilegítima y contrario a la Justicia, y en tal sentido, manifestamos que:
1. La Constitución vigente en Venezuela desde el 31 de Diciembre de 1999 es el texto jurídico
político que une a todos los venezolanos de las más diversas tendencias e ideologías
políticas, que abarcan todos los factores de nuestra sociedad. Si bien nació bajo el signo y el
símbolo político de una determinada tendencia política, fue aprobada por el pueblo
mediante referendo el 15 de diciembre de 1999, luego de ser redactada por una Asamblea
Nacional Constituyente convocada por el pueblo a través de un referendo en el que también
se sometieron a consideración las bases comiciales que eligieron los integrantes de esa
Asamblea Constituyente de 1999. Ahora bien, con el tiempo se ha ido legitimando cada vez
más y se ha ido consolidando como la Constitución de todos los venezolanos.
2. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nro. 2.830 de fecha 1
de Mayo de 2017 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.295 de fecha 3 de
Mayo de 2017, “convocó” a una Asamblea Nacional Constituyente atribuyéndose ilegitima
e inconstitucionalmente el Poder Constituyente que reside en el Pueblo como lo indican los
artículos 5 y 347 de la Constitución que sólo permiten a los ciudadanos en su conjunto,
mediante referendo (con base en el derecho y mecanismo de participación política previsto
en los artículos 70 de la Constitución), convocar a una Asamblea Nacional Constituyente,
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3.

4.

5.

6.

7.

poder de convocatoria que es, por su naturaleza y por su esencia, intransferible, con base
en el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos y el Derecho a una Democracia
Participativa y Protagónica previstos en la Constitución de la República como Derechos
Humanos.
Dicha “convocatoria” ha suscitado el pronunciamiento de los más importantes sectores
políticos, académicos, universitarios, gremiales y, en general, de la mayoría de los
venezolanos quienes se han expresado en prácticamente todas las entidades del país, en
ejercicio de su derecho humano de carácter político tales como a participar libremente en
los asuntos públicos y a la manifestación reconocidos por el los artículos 62 y 68 de la
Constitución venezolana. Asimismo, ha originado el pronunciamiento de representantes de
diversos países en la reunión de Cancilleres realizada por la Organización de Estados
Americanos el 31 de mayo de 2017, así como la preocupación de líderes extranjeros y
representantes de otros países y organizaciones internacionales.
Debemos reiterar que en una interpretación concatenada y armónica de los artículos 5, 63,
70, 347 y 348 de la Constitución, en concordancia con valores constitucionales del
pluralismo político, la preeminencia de los Derechos Humanos y la democracia,
propugnados por el artículo 2 de la propia Constitución, sólo el Pueblo, mediante un
referendo con carácter vinculante puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
El artículo 348 de la Constitución invocado por el Ejecutivo Nacional para tratar de
justificar y darle alguna “legalidad” a su ilegítima e inconstitucional “convocatoria” de
Asamblea Nacional Constituyente, no lo faculta para convocar a tan relevante cuerpo
colegiado que representaría al Poder Constituyente que reside en el pueblo, únicamente lo
faculta para tener la “iniciativa de convocar”, es decir, de emprender los trámites para la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que implicaría, en su caso, la
solicitud ante el Poder Electoral –previo cumplimiento de las formalidades
correspondientes–, de un referendo vinculante para que el Pueblo decida si en efecto
convoca o no tal Asamblea Nacional Constituyente, todo a tenor de lo previsto en el artículo
70 y 347 de la Constitución.
Lamentablemente, se ha hecho una interpretación errada del Texto Constitucional al
confundir la “convocatoria”, que sólo la puede hacer el Pueblo conforme a lo establecido en
el artículo 347 de la Constitución, con la “iniciativa de convocatoria” que permitiría a
cualesquiera de los legitimados por el artículo 348 de la Constitución impulsar la
convocatoria solicitando ante el órgano electoral un referendo vinculante para que el
pueblo decida si convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente.
Este 31 de Mayo de 2017, mediante la Decisión Nro. 378, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia se ha hecho eco de esa errada y peligrosa interpretación que
le arrebata al Pueblo su legítimo e intransferible derecho político a ser consultado y decidir
si convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente, trasladando tal poder ilegítima e
inconstitucionalmente a quien detenta la Presidencia de la República, violando, con todo,
los principios constitucionales establecidos en los artículos 5, 63, 70, 347 y 348 de la
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Constitución, en concordancia con valores constitucionales del pluralismo político, la
preeminencia de los Derechos Humanos y la democracia participativa y protagónica,
propugnados por el Preámbulo y el artículo 2 de la propia Constitución. Tal decisión
judicial debe considerarse claramente nula y sin efecto jurídico como consecuencia de lo
establecido en el artículo 25 de la Constitución por violación de los Derechos Humanos de
carácter político establecidos, en particular, en los artículos 63 y 70 de la Constitución, así
como por violación de los principios y valores fundamentales previstos en el Título I de la
Carta Magna venezolana, a saber, la soberanía popular (Art. 5), el pluralismo político y la
preeminencia de los Derechos Humanos y la Democracia (Art. 2).
8. En definitiva, en lo que se refiere a su “convocatoria”, la Asamblea Nacional Constituyente
que ha impulsado el Ejecutivo Nacional y que ha refrendado la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia es abiertamente ilegítima e inconstitucional.
9. Mediante Decreto 2.878 de fecha 23 de Mayo de 2017 publicado en la Gaceta Oficial Nro.
41.156 de la fecha, el Ejecutivo Nacional, también, ilegítima e inconstitucionalmente,
estableció, sin que mediara una consulta al pueblo mediante referendo (lo cual sí se hizo en
1999), las Bases Comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente
“convocada” según Decreto Nro. 2.830 de fecha 01 de Mayo de 2017. Las referidas bases
Comiciales violan abiertamente las garantías constitucionales del Derecho al Sufragio
reconocido por el Artículo 63 de la Constitución, garantías que se refieren concretamente al
principio de universalidad del sufragio, la elección directa por el pueblo de sus
representantes, así como los principios de personalización del voto y representación
proporcional que, conforme a nuestra Carta Magna, tienen el carácter de garantías
constitucionales del Derecho Fundamental al sufragio y que determinan, a su vez, los
principios básicos y parámetros mínimos del sistema electoral venezolano. Tales principios
resultan absolutamente, menoscabados, manipulados, y abiertamente violados, en fraude a
la Constitución, de los electores y del pueblo, en las Bases Comiciales ilegítimamente
decretadas por el Ejecutivo Nacional sin que se hayan sometido a la aprobación del pueblo
mediante referendo.
10. Cabe destacar, muy especialmente, que la elección de Constituyentes en dos ámbitos, uno
territorial y uno sectorial, no garantiza el respeto a los valores fundamentales establecidos
en el artículo 2 de la Constitución, referido al pluralismo político y la democracia que la
propia Constitución garantiza como base fundamental de todo el ordenamiento jurídico
venezolano y premisa en la actuación del Estado y todos sus Poderes Públicos. Además, los
7 ámbitos sectoriales arbitrariamente seleccionados e indicados en el Decreto mediante el
cual se dictaron las Bases Comiciales para elegir a los Constituyentes es una expresión
propia de una visión corporativista y, lo que es peor, son ámbitos que no son
representativos de todo el amplio espectro de la sociedad venezolana y lejos de reflejarla y
representarla evidencia una exclusión ilegítima y antidemocrática de sectores de la
población que no estarán representados en, al menos, la mitad de los miembros de la
Asamblea Nacional Constituyente. Tal exclusión refleja algo claro: la Asamblea Nacional
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Constituyente no representará a todos los venezolanos, habrá importantes y amplios
sectores de la población abiertamente excluidos, en violación del principio de universalidad
del voto y de los valores de pluralismo político y democracia. Se fragmentaría así la
sociedad democrática, participativa y protagónica erguida en la Constitución y se
reemplazaría, por un discriminatorio sistema corporativista descrito en una especie de
estratificación social y política a conveniencia del “poder”; lo que vemos con preocupación,
pues se avizora desde ya, la intención manifiesta en el desconocimiento de derechos
políticos y en la instauración de graves restricciones políticas y sociales.
11. Por otra parte, de los 7 ámbitos sectoriales seleccionados arbitrariamente (empresarios,
campesinos y pescadores, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores, Comunas y
Consejos Comunales y Pensionados), se elegirán constituyentes con base en supuestos
registros existentes de los integrantes de esos sectores que no tienen garantía alguna de
confiabilidad, no han sido auditados por órganos o entes independientes, ni siquiera por el
propio órgano electoral de manera transparente, clara y objetiva. Dichos registros no han
sido publicados ni son de acceso público. En esto existe una absoluta opacidad que vulnera
el principio de transparencia que debe regir todo registro y proceso electoral en Venezuela
de conformidad con 294 de la Constitución.
12. En lo que se refiere a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el
ilegítimo Decreto que establece las Bases Comiciales evidencia una violación clara al
principio de representación proporcional, por una parte, por una subutilización, del
sistema del voto lista, pero también por un uso manipulado y arbitrario del voto nominal
cuya distribución por Estado y Municipio no guarda relación ni proporción alguna con la
densidad poblacional (sobrerepresentando las minorías y desmejorando la representación
de las mayorías) de las entidades territoriales que integran el Estado venezolano, todo lo
cual refleja, como ya hemos señalado, una violación de las garantías de universalidad del
voto que siempre se debe garantizar mediante un sistema electoral que armonice mediante
criterios técnicos electorales objetivos y transparentes, los principios de proporcionalidad y
personalización del voto que son garantías del derecho humano al sufragio establecido en el
artículo 63 de la Constitución y que, además, determinan el sistema constitucional que debe
regir el sistema electoral venezolano, para cualquier tipo de elección.
13. En definitiva, las Bases Comiciales “Decretadas” por el Ejecutivo Nacional sin consultar al
pueblo como bases para elegir a los Constituyentes son bases comiciales absolutamente
inconstitucionales y representan un grave peligro para el resultado y la “representación”
que reflejaría la planteada Asamblea Nacional Constituyente que, al final, sólo estará
integrada por un grupo de personas que representarán a un sector muy minoritario de la
población venezolana, Constituyente que además, en cuanto a su funcionamiento, no se
encontraría limitada en el tiempo, lo cual es aún más grave, ilegítimo y antidemocrático.
14. No podemos dejar de denunciar que el Poder Electoral, sin hacer cumplir armónicamente
los principios constitucionales establecidos en el artículo 63 de la Constitución
(universalidad del voto, elección directa de los Constituyentes, proporcionalidad y
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personalización del voto), ha dado curso de manera acelerada y atropellada al proceso de
elección de los que serían miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta el punto
que, en menos de dos semanas de haberse emitido el inconstitucional e ilegítimo Decreto
sobre las Bases Comiciales, ha realizado y culminado el proceso de postulación de los
candidatos a constituyentistas. Queda de manifiesto, una vez más, la falta de autonomía e
independencia del Poder Electoral Venezolano que, con todo, se hace partícipe de un grave
proceso ilegítimo y antidemocrático de elección de la Asamblea Nacional Constituyente
planteada.
15. Tampoco podemos dejar de advertir e indicar que el “Proceso Constituyente” que se ha
iniciado tiene la pretensión clara de establecer y consolidar por una vía antidemocrática e
ilegítima, el Proyecto de Reforma de la Constitución que fue rechazado por el pueblo
mediante referendo en el año 2007, y también, lo que es más peligroso, el denominado Plan
de la Patria, que es un proyecto político ideológico inconstitucional y rechazado por la gran
mayoría de los venezolanos, el cual pretende consolidar el llamado “Socialismo del Siglo
XXI” que en nada se corresponde con los valores, normas y principios establecidos en la
Constitución y que ha llevado a nuestro país a una crisis política, económica y social sin
precedentes.
16. Igualmente, advertimos que por todos los anuncios de carácter político que se han emitido
hasta ahora por los miembros del Ejecutivo Nacional, del partido de Gobierno y de la
Comisión Presidencial designada para todo lo relacionado con el ilegítimo proceso
constituyente que se ha iniciado, se pretende una vez más bajo la cuestionable teoría de los
“Actos Constituyentes”, que la Asamblea Nacional Constituyente que se instale con todos
los vicios que hemos denunciado y puesto de manifiesto, pretenda asumir funciones que
corresponden exclusivamente a los Poderes Públicos constituidos conforme a la
Constitución de 1999, funciones que abarcarían desde algunas de carácter jurisdiccional
como otras de carácter legislativo, de control político y de naturaleza jurídico
constitucional que sólo corresponden al Parlamento venezolano legítimamente electo por el
pueblo el 6 de Diciembre de 2015. Cualquier “Acto Constituyente” que se pretenda erigir
por una Asamblea Constituyente que se instale con todas las violaciones a la Constitución
que hemos reiteradamente indicado, representarían actos abiertamente ilegítimos y
antidemocráticos
Es por eso importante dejar claro que el poder constituyente originario no es absoluto,
tiene limitaciones consustanciadas con la Doctrina del Constitucionalismo relacionadas
con: los derechos humanos, sus garantías y progresividad; la soberanía popular, la
democracia y la división de los Poderes; por lo tanto, ningún acto constituyente puede
lesionar las garantías del debido proceso, ni disolver la Asamblea Nacional, actualmente en
funciones, constitucional, democrática y legítimamente electa; ni ejecutar cualquier otro
acto violatorio de los referidos principios del Constitucionalismo Republicano, de gran
arraigo en nuestra tradición histórica.
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17. Finalmente advertimos que ningún referendo posterior sometiendo a consulta para, su
aprobación o no, una nueva Constitución, en caso de realizarse (como se ha planteado en la
ilegítima e inconstitucional ampliación de las Bases Comiciales consignadas al órgano
electoral el lunes 5 de Junio de 2017), convalidaría ni podría legitimar en modo alguno los
grandes y graves vicios de inconstitucionalidad con que se pretende imponer a los
venezolanos una Asamblea Nacional Constituyente que pretende arrebatar el único
documento en el que hoy por hoy se encuentran y ven reconocidos todos los que habitamos
esta Nación.
El titular del Poder Constituyente es el pueblo, ningún poder constituido (poder público)
puede atribuirse su voluntad ni ejercer ese poder ilegítimamente sin violentar la
Constitución, usurpar la soberanía y con ello pretender arrebatarnos la Constitución
vigente, por todo lo cual, todos los venezolanos debemos ahora más que nunca ser
defensores de la Constitución con fundamento en el artículo 333 de la Carta Magna.
A los 7 días del mes de junio de 2017, por la Junta Directiva de la Asociación Venezolana
de Derecho Constitucional,

José Vicente Haro García
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PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS Y A LA RESPONSABILIDAD DEL
SUPERIOR JERÁRQUICO CON OCASIÓN DE LA REPRESIÓN DE
MANIFESTACIONES PÚBLICAS
1. Durante los más de 65 días de protestas ciudadanas, la ilegal actuación
de los órganos de seguridad del Estado y de grupos armados que actúan con
el apoyo de agentes del Estado, han dejado alrededor de 65 homicidios a nivel
nacional y cerca de 3000 detenciones ilegales.
2. Los cuerpos de seguridad del Estado han intervenido sin previo aviso en
la disolución de manifestaciones pacíficas, haciendo uso de sustancias tóxicas,
municiones letales y uso mortal de la fuerza, en forma desproporcionada e
injusta.
3. Se han producido detenciones ilegales; allanamientos de viviendas sin
orden judicial, malos tratos, torturas y desapariciones forzadas, así como
enjuiciamiento de civiles, a través de tribunales militares. En general se ha
producido una persecución de un grupo de la población, por motivos políticos.
4. Durante las protestas del día 05 de junio de 2017, al menos 15
trabajadores de la prensa, múltiples manifestantes, transeúntes e incluso
vendedores ambulantes fueron objeto de robo por efectivos de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
5. El Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López realizó un
llamado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a actuar dentro del
marco de la Ley. Señaló que no quería ver “...un guardia más cometiendo una
atrocidad en la calle.” En los días posteriores a esta declaración no se ha
producido cambio alguno en la actuación de los órganos de control del orden
público.
6. Los funcionarios públicos son responsables por conductas que
constituyan violación o menoscabo de los derechos garantizados por la
Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la ley; de
los valores, principios y garantías democráticos, o que tengan por objeto
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suspender la vigencia de la Constitución, bien por acto de fuerza o por
cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
7. Todo funcionario público está obligado a obedecer las órdenes del
superior, a menos que su contenido resulte contrario a los principios y valores
antes mencionados. Pero, el artículo 25 de la Constitución establece la nulidad
de todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los
derechos garantizados por la Constitución y la ley. 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.
8. El subordinado tiene el deber de revisar las órdenes impartidas por el
superior y no acatarlas en el caso de que se trate de actos ilícitos, en especial,
si se trata de una violación a los derechos humanos.
9. Este principio está consagrado en diversos instrumentos internacionales.
Entre ellos, el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley dispone en su artículo 5º, que no se impondrá ninguna sanción
a los funcionarios que en virtud de los citados principios se nieguen a obedecer
una orden de utilizar la fuerza y las armas de fuego.
10. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
dispone en su artículo 4º, que el hecho de haber actuado bajo órdenes
superiores no exime de la responsabilidad penal correspondiente.
11. Los Principios sobre Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias
establecen el deber de los gobiernos, de prohibir a los funcionarios superiores
o autoridades públicas que den órdenes en que autoricen o inciten a otras
personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria.
Toda persona tendrá el derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes.
12. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pena Crueles,
Inhumanos o Degradantes dispone en su artículo 2.3, que no podrá invocarse
una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como
justificación de la tortura.
13. Los funcionarios públicos deben guardar fidelidad al Estado democrático
y social de derecho y de justicia, establecido en la Constitución, a través de su
conducta y procurar su mantenimiento. En virtud del deber de fidelidad a la
Constitución, todo funcionario tiene el deber de abstenerse de actuar en contra
de los fines y valores constitucionales; y de asumir una posición de defensa del
Estado y procurar activamente su defensa, especialmente en tiempos de crisis
y en situaciones de conflictos, así como de oponerse rigurosamente a toda
infracción de los principios y valores de la Constitución, e impedir tal violación.
14. Los funcionarios, que tengan motivos para creer que se ha producido o
va a producirse una violación de los principios y valores constitucionales, tienen
el deber de informar de inmediato, al superior inmediato; al superior, de quien
recibe la orden; a cualquier funcionario de la línea y cadena de mando, en el
caso de los cuerpos de seguridad; a las máximas autoridades de la institución;
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a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de
control o correctivas, e incluso a la opinión pública.
15. Todo funcionario público debe negarse a cumplir las órdenes, y
suspender el cumplimiento de tal orden o modificarla, e incluso procurar activamente la defensa y el restablecimiento de la situación jurídica infringida, cuando
se trate de órdenes inválidas de pleno derecho, que constituya violación o
menoscabo de los derechos garantizados por la Constitución y la ley o de los
valores, principios y garantías democráticos, en situaciones graves y urgentes,
y en las cuales tales medidas sean necesarias para prevenir un daño
irreparable.
16. Todo funcionario público es responsable cuando, actuando con ese
carácter ordene, instigue, induzca a la comisión de infracciones contra los
principios y valores de la Constitución, las cometan directamente o cuando,
pudiendo impedirlas, no lo hagan.
17. En los casos de los servicios de inteligencia, la Fuerza Armada y de
policía, y cualquier otro en que la estructura jerárquica de la institución permita
al superior conocer si bajo su órbita de mando, se cometen de infracciones
contra los principios y valores de la Constitución, el superior es responsable,
por el incumplimiento del deber de supervisar el accionar legal y legítimo de los
subordinados a su cargo.
18. Son responsables de los hechos cometidos por los funcionarios de
ejecución, quienes hubieran tenido facultades de mando autónomo que
integran la línea jerárquica en cuerpos de seguridad y en instituciones
organizadas verticalmente, a través de la cual la orden hubiera sido transmitida
sin interferencias hasta el ejecutor, el cual se presenta como la fungible o
intercambiable.
19. La responsabilidad es mayor, en la medida en que la posición jerárquica
sea más elevada, con mayor dominio respecto de los hechos.
20. El llamado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a actuar
dentro del marco de la Ley, constituye en primer término un reconocimiento del
Estado, de los hechos ilícitos cometidos por la Guardia Nacional.
21. Como superior en la cadena de mando, el Ministro de la Defensa tiene el
deber de impedir la comisión de hechos ilícitos por parte de sus funcionarios.
22. De acuerdo con las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y
la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, de 2015, el
General Padrino debe iniciar procedimientos disciplinarios en contra de los
guardias que han cometido y ordenado estas atrocidades, y además, debe
informar sobre esto al Ministerio Público.
23. El Ministro de la Defensa debe adoptar medidas tendientes a formar y
capacitar a los funcionarios, en cuanto a la obediencia debida y la legalidad y
las restricciones del uso de la fuerza en general y en situaciones de conflicto
armado y terrorismo.
Pág. 3 de 4

24. En virtud de lo anterior, los profesores de la Cátedra de Derecho
Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de
Venezuela consideramos que la actuación de la Guardia Nacional compromete
la responsabilidad del Ministro de la Defensa.
25. Finalmente, hacemos un llamado a todos los funcionarios al servicio del
Estado, y muy especialmente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, de abstenerse de actuar en contra de los principios y valores de la
Constitución y de oponerse rigurosamente a toda acción que tenga por objeto
suspender la vigencia de la Constitución, bien por acto de fuerza o por
cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
Caracas, a los Nueve (09) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017)

Antonio Silva Aranguren
Alexander Espinoza
Carlos García Soto
Carlos Luis Carrillo Artiles
Claudia Nikken
Flavia Pesci Feltri
Irene Loreto G.
José Ignacio Hernández
José Silva
Leonel Alfonso Ferrer
Margarita Escudero León
María A. Correa Martín
Rafael J. Chavero Gazdik
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PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL, ESTABLECIDOS EN LOS
ARTÍCULOS 333 Y 350 DE LA CONSTITUCIÓN, FRENTE A LA
CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA UNA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE

1.

El 06 de junio de 2017 la Asamblea Nacional dictó un Acuerdo en

rechazo a la actuación inconstitucional del Consejo Nacional Electoral
relacionada con las elecciones a una asamblea nacional constituyente. La
Asamblea Nacional advirtió en esa oportunidad, que la mencionada elección
representaría una usurpación del poder constituyente del pueblo y una
vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución, por lo que el pueblo
de

Venezuela

enfrentaría

decididamente tal elección

y desconocería

activamente el proceso que se lleve a cabo en contra de la soberanía popular.
2.

El 09 de junio de 2017 la Fiscal General de la República manifestó que

el Consejo Nacional Electoral habría infringido el derecho al sufragio y la
soberanía constitucional, e invocó la aplicación del artículo 333 de la
Constitución
3.

El 21 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática realizó una

convocatoria a todo el pueblo de Venezuela a enfrentar y desconocer
activamente el fraude constituyente en todo el territorio nacional y a unificar
esfuerzos para lograr la sustitución del régimen dictatorial y la restitución del
orden constitucional, en aplicación de los artículos 333 y 350 de la
Constitución.

4.

El artículo 333 de la Constitución dispone que, la Constitución no

perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere
derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal
eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
5.

El artículo 350 de la Constitución dispone que, el pueblo de Venezuela,

fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la
libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe
los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos
humanos.
6.

En la doctrina venezolana tales disposiciones son denominadas

desobediencia civil, rebelión civil o derecho a la resistencia. El fundamento del
derecho de resistencia deriva de los planteamientos sobre la legitimidad del
origen y el ejercicio del Gobierno y los derechos de los ciudadanos ante el
gobernante ilegítimo.
7.

Nuestra primera Constitución de 1811, reconocía el derecho de

resistencia, al señalar que, cuantas veces se reconociere que un Gobierno es
incapaz de producir la mayor suma de bien y de felicidad o que fuere contrario
a estos objetivos, la mayoría de la nación, tiene indubitablemente el derecho
inajenable, e imprescriptible de abolirlo, cambiarlo o reformarlo del modo que
juzgue más propio para procurar el bien público.
8.

En 1817, Juan Germán Roscio justificaba el derecho a la desobediencia

frente a todo acto despótico, definido como el acto contrario a la Constitución, o
sea, el acto inconstitucional y frente a quien usurpa la condición de funcionario.
Además, Roscio justificaba el derecho a la resistencia, que exige por parte del
ciudadano una conducta activa orientada a la defensa de su libertad.
9.

En 2003, la Sala Constitucional interpretó que, el derecho de resistencia

a la opresión o a la tiranía está reconocido en el artículo 333 de la Constitución.
10.

También ha admitido la Sala Constitucional que, el artículo 350 permite

invocar la desobediencia cumpliendo con tres condiciones: (i) debe existir un

Gobierno, Ley o sentencia que usurpa la voluntad popular y actúa al margen de
la Constitución; (ii) deben haberse intentado todas las acciones judiciales
previstas en la Constitución, pese a lo cual (iii) se mantiene el desconocimiento
a la Constitución.
11.

Es admisible el derecho a la resistencia frente a la eliminación de

aquellos elementos de la Constitución, que constituyen el orden democrático y
de libertades individuales establecido en la Constitución, a través de una muy
grave distorsión de la forma del Estado.
12.

El injusto en contra del cual se dirige la resistencia debe ser grave y

evidente, en razón de que no existe una autoridad que determine en forma
vinculante, si se encuentran dadas tales condiciones.
13.

Para el ejercicio del derecho de resistencia, todos los medios disponibles

en el ordenamiento jurídico deben resultar tan ineficaces, que el ejercicio de la
resistencia constituya el último medio restante para el mantenimiento o
restablecimiento del derecho. Por ello, se le califica como el último y más
extremo de los medios de defensa de la Constitución.
14.

Estimamos que los actos del Presidente de la República y del Consejo

Nacional Electoral, que pretenden la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente y establecer las bases del proceso de elección de sus
integrantes, constituyen una usurpación muy grave de la soberanía popular,
que pone en peligro inminente la vigencia de la Constitución, por un medio
distinto al previsto en ella.
15.

La existencia del peligro de una grave interrupción del orden

constitucional ha sido constatada casi por unanimidad en la doctrina
constitucional venezolana y por los pronunciamientos de la Asamblea Nacional,
el Ministerio Público y la Mesa de la Unidad Democrática.
16.

Por tal motivo, se encuentran en peligro grave e inminente la vigencia de

la Constitución, así como los valores, principios y garantías democráticos y los
derechos humanos, los cuales constituyen bienes jurídicos, cuya defensa

justifica una acción comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 333
y 350 de la Constitución.
17.

También debemos declarar que han resultado ineficaces todos los

demás medios disponibles en el ordenamiento jurídico para restablecimiento de
la vigencia de la Constitución, por lo que resulta procedente el ejercicio del
derecho de resistencia.

Caracas, a los veinticuatro días de junio de dos mil diecisiete (2017)

José Gregorio Silva Bocaney
Carlos García Soto
Irene Loreto G.
Leonel Alfonso Ferrer
Alexander Espinoza

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FISCALES MANIFIESTA SU GRAN
PREOCUPACIÓN POR LAS RECIENTES ACCIONES QUE HAN SIDO
DIRIGIDAS CONTRA LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

La Asociación Internacional de Fiscales (IAP por sus siglas en inglés) es la
única organización mundial que reúne a fiscales, procuradores, titulares de la acción
penal y asociaciones. En tal sentido, la IAP comprende seis continentes y más de
170 jurisdicciones, representando a miles de fiscales y procuradores. La IAP es una
organización apolítica y no gubernamental que está comprometida con la defensa de
los derechos de los fiscales y procuradores y de sus organizaciones, a los fines de
garantizar que los estándares procesales sean respetados, promoviendo el estado de
derecho, la justicia y el respeto de los derechos humanos.

La Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de
Venezuela, fue investida con el cargo por vez primera el 13 de diciembre de 2007
durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y, a la fecha, lleva alrededor de 10
años al frente del Ministerio Público venezolano, cumpliendo con las obligaciones
del cargo sin demostrar temor o preferencia alguna. En tal sentido, Ortega Díaz se ha
distinguido por su integridad e independencia, no solo dentro del territorio de
Venezuela, sino a lo largo del continente americano y en el mundo.

La IAP ha presenciado con pesar como en los últimos meses, Ortega Díaz, en
consecuencia del ejercicio profesional de sus deberes legales, ha estado sujeta a una
campaña que ha procurado denigrarla e interferir con su gestión. En virtud de ello, la
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela ha debido enfrentar el
abuso arbitrario de autoridades del Estado, viendo disminuidas las facultades y
actuaciones del Ministerio Público, siendo algunas de ellas transferidas a la
Defensoría del Pueblo, cercenando sus esfuerzos para investigar las violaciones de
derechos humanos.

La IAP está consternada que, tras enterarse de la interposición de un recurso
de parte de un miembro del parlamento venezolano, Ortega Díaz enfrenta una
investigación dirigida por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual, en nuestro
criterio, es el primer paso para removerla de su cargo. Adicionalmente, a la Fiscal
General de la República Bolivariana de Venezuela se le ha prohibido su salida del
país y se le han congelado todos sus bienes.

En tal sentido, la IAP condena categóricamente las acciones arbitrarias que
han sido dirigidas contra la Dra. Luisa Ortega Díaz y el Ministerio Público
venezolano, por ejercer legítimamente sus obligaciones legales. Por consecuencia, la
IAP insta al respeto de los derechos y libertades de Ortega Díaz y de la institución
que representa, al igual que exige el cese del acoso y de las intromisiones que han
tenido lugar. Asimismo, la IAP solicita a las autoridades venezolanas a que procedan
con la restauración de las funciones del Ministerio Público, poniendo un punto y
final a las acciones efectuadas en contra de Ortega Díaz.

Además de ello, la IAP les exige a las autoridades de la República
Bolivariana de Venezuela que tomen las acciones necesarias que garanticen la
integridad de la Dra. Luisa Ortega Díaz.

Para la IAP es evidente que la Dra. Luisa Ortega Díaz es meritoria de recibir
justicia, en virtud de lo cual, se procederá con la notificación del Dr. Diego García
Sayan, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la
Organización de Naciones Unidas (ente encargado de la protección de los intereses
de los magistrados, fiscales y procuradores); el Colegio de Abogados Internacional
(IBA por sus siglas en inglés) – considerando que Ortega Díaz es abogado – y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FISCALES
La Haya, Países Bajos, 3 de julio de 2017.

