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EL ESTADO VENEZOLANO COMO PRINCIPAL
GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

RESUMEN

La razón de ser de los derechos fundamentales está orientada
principalmente a favorecer el desarrollo integral de la persona humana, a
mitigar el ejercicio del poder político y a alcanzar la realización del bien
común, razón por la cual su reconocimiento tiene un enfoque supranacional.
En cuanto al Estado venezolano, principal garante de estos derechos, punto
focal de la presente  investigación, podemos afirmar que nuestro Texto
Constitucional al consagrar la preeminencia de los mismos, los convierte
en ejes transversales de la actuación pública en todos sus niveles, previendo
un sistema de protección que no se agotará en las garantías del ordenamiento
jurídico interno, sino que lo eleva a    la actuación internacional. De igual
manera, establece la responsabilidad patrimonial del Estado, al instituir el
debido proceso para todas las actuaciones judiciales y administrativas y el
principio de progresividad, el cual significa una evolución constante, tanto
en el ámbito conceptual, como en lo que respecta al reconocimiento y
mecanismos de protección de los derechos humanos.

Palabras Clave: Derechos Humanos – Derechos Fundamentales - Amparo
Constitucional - Responsabilidad Estatal.
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THE VENEZUELAN STATE AS THE MAIN GUARANTOR
OF HUMAN RIGHTS

ABSTRACT

The raison d’être of fundamental rights is mainly oriented towards
favoring the integral development of the human being, mitigating the
exercise of political power and the attainment of the common good,  whereby
its acknowledgement has a supranational approach. In regard to the
Venezuelan State, the main guarantor of these rights, and focus of the present
research, we can state that since our Constitutional Text authenticates their
preeminence, therefore turns them into the linchpins of public action in
every level, foreseeing a protection system that will not just end in the
internal legal order guaranties, but will reach international action. Likewise,
it establishes the State’s patrimonial liability by instituting the due process
for all administrative and legal actions as well as the progressiveness
principle, which means a constant evolution, in the conceptual scope, and
those regarding acknowledgement of human rights and mechanisms for
their protection.

Key Words: Human Rights – Fundamental Rights - Constitutional Actions
for Infringement of Fundamental Rights and Freedoms – State Liability.
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EL ESTADO VENEZOLANO COMO PRINCIPAL
GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN

Los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y
principios de alcance universal, que asume el constituyente como decisión
constitucional básica, al establecer la responsabilidad que tiene el Estado
venezolano como principal garante de los derechos humanos. En esta
investigación abordaremos el Texto Constitucional venezolano de 1999 y
algunas decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, así como también ciertos aportes de la doctrina constitucional
relacionados con la materia, en este sentido comenzaremos afirmando que
con las Revoluciones Americana y Francesa los derechos humanos se han
venido desarrollando de tal forma que a lo largo del siglo XIX y principios
del siglo XX, bajo la influencia de los pensamientos cristianos y socialistas,
que perseguían la justicia social y la igualdad, se origina una importante
visión sobre la organización del Estado y su vinculación con los derechos
humanos, que debido a su indivisibilidad e interdependencia, el enfoque
que de ellos se haga, ha de ser multidisciplinario, ya que se pueden englobar
en el derecho que tiene todo ser humano a vivir una vida digna.

Asimismo, el principio de progresividad permite que los derechos
humanos cuenten con un creciente respaldo a nivel interno e internacional,
lo que constituye una muestra del consenso respecto a su existencia, y la
necesidad de respetarlos y garantizarlos hace que los mecanismos previstos
para su protección sean objeto cada día de un mayor perfeccionamiento.

Actualmente la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos
Venezuela, han suscrito convenios internacionales que han dado lugar a la
promulgación de leyes de garantías constitucionales y derechos humanos
básicos, leyes de hábeas corpus, de hábeas data, de amparo, en fin, normas
destinadas formalmente a la defensa de los derechos fundamentales
contenidos en sus constituciones.
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Por otra parte, el Derecho Internacional de los derechos humanos
ofrece instrumentos no convencionales que pueden ser de gran utilidad
para una justicia eficaz y accesible en esta materia, se reconoce que la
educación sobre los derechos humanos y la democracia en sí misma, son
un verdadero derecho humano y el avance en la esfera de estos derechos,
se logra en la medida en que todas las naciones de una manera u otra,
apoyen los derechos humanos para confluir en la determinación universal
de garantizar su observancia en forma justa y equilibrada.

I.-DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS
HUMANOS.

Generalmente, la categoría de derechos humanos se emplea dentro
de un enfoque supranacional (declaraciones, pactos, convenios, tratados,
protocolos y convenciones de derechos humanos). Los derechos
fundamentales o constitucionales, en cambio, están referidos al derecho
interno contenido en la Constitución. Para que un derecho constitucional
pueda ser considerado como fundamental, debe ser el resultado de una
aplicación directa de la Constitución, sin la necesidad de una intermediación
normativa; con una delimitación precisa de los deberes positivos o negativos
a partir del solo Texto Constitucional, por lo tanto, en normas que poseen
una textura abierta, como por ejemplo las que establecen meros valores
constitucionales, a partir de la cual el legislador entra a fijar el sentido del
texto, no podría presentarse la garantía de la tutela. Asimismo, está claro
que no puede ser fundamental un derecho cuya eficacia dependa de
decisiones políticas eventuales.

Por otra parte, el avance de la cultura democrática mundial hace
inconcebible que una Nación o un Estado que se hagan llamar democráticos,
no tengan el reconocimiento eficaz y la garantía efectiva de los derechos
humanos, derechos éstos inherentes a la persona humana, atributos innatos
que existen con anterioridad al surgimiento de normas positivas, los cuales
gozan de un rasgo de supremacía que permite caracterizarlos de absolutos,
en cuanto constituyen poderes de acción cuyo respeto se impone
universalmente, de allí la notoriedad de la universalidad de estos derechos,
tanto en su aplicación como en su protección frente a los derechos
fundamentales.
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Podemos afirmar, que dentro del ámbito interno de cada Estado, tanto
el desarrollo y manejo, como la jerarquización de algunos derechos, no
son asumidos al azar al momento de elevar a la categoría de fundamental
uno u otro derecho, sino tomando en consideración una serie de aspectos
determinantes, tales como: históricos, culturales, morales, políticos,
económicos y sociales, entre otros.

1.- Razón de ser de los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales son un elemento estructural del Estado

de Derecho, por lo que difícilmente pueden concebirse ambos como
realidades separadas, sólo en donde se garanticen y reconozcan los derechos
fundamentales hay Estado de Derecho y sólo si hay Estado de Derecho
puede afirmarse que efectivamente se reconocen los derechos
fundamentales. De allí que la razón de ser de los derechos fundamentales
esta orientada principalmente a favorecer el desarrollo integral de la persona,
a mitigar el ejercicio del poder político y a alcanzar la realización del bien
común, no siendo únicamente un límite al poder del Estado, sino
constituyendo principios que responden a una escala de valores o fines de
alcance universal, apuntando hacia una amplia codificación de estos
derechos, que han de informar todo el ordenamiento jurídico global.

2.- Progresividad de los derechos humanos.
El principio de progresividad constituye un proceso de expansión y

de transformación que representa una evolución constante tanto en el ámbito
conceptual como en lo que respecta al reconocimiento y mecanismos de
protección de los derechos humanos, por lo que,  todo orden tendente a la
efectividad de estos derechos es necesariamente perfectible, en la medida
en que la identificación de nuevas necesidades y carencias de los sistemas
de protección lo evidencien, lo cual implica, que estos derechos no tienen
un punto culminante, sino que se encuentran en permanente proceso de
cualificación, su esencia  esta sujeta a una definición progresiva en la medida
en que se produzcan nuevas situaciones que los afecten y las
transformaciones que se produzcan siempre deben estar orientadas a la
eficacia de la protección de estos derechos, sistematizándolos en un proceso
dinámico y evolutivo.
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En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, en sus disposiciones generales, establece el principio
de la progresividad de los derechos humanos, consagrando que:

 “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio
de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para
los órganos del Poder Público de conformidad con la
Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos
y ratificados por la República y las leyes que lo desarrollan”
(Artículo 19 C.R.B.V), el subrayado es nuestro.

Igualmente, esta progresividad es reconocida en la Declaración de
Viena, al establecer que la codificación de los instrumentos de derechos
humanos: (...) “constituye un proceso dinámico y evolutivo, e insta a la
ratificación universal de los tratados de derechos humanos”(...) Declaración
de Viena (1993).

II.- EL ESTADO VENEZOLANO GARANTE
DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El Estado venezolano tiene el deber de garantizarle a toda persona
natural o jurídica, sin discriminación alguna el respeto, el goce y el ejercicio
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, a
fin de lograr el desarrollo efectivo de la dignidad humana, de allí su
obligación de proveer y mantener las condiciones necesarias para que las
personas puedan gozar realmente de todos sus derechos, realizando todas
las acciones para que de manera progresiva sea alcanzado el bienestar
individual.

Para que efectivamente la vida de una persona pueda concebirse
digna, es necesario que los derechos tanto civiles como culturales,
económicos, políticos o sociales sean reconocidos por el aparato estatal,
sin embargo, no es suficiente su simple reconocimiento, sino que es preciso
la garantía del Estado de todos aquellos mecanismos que conlleven al pleno
goce y ejercicio de los derechos humanos.
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1.- Antecedentes constitucionales, especial referencia a la
Constitución venezolana de 1961.

La Constitución Nacional de 1961, en materia de derechos humanos
se inspira en los principios consagrados en las declaraciones Norteamericana
y Francesa, y fundamenta los derechos individuales en los valores absolutos
derivados de la naturaleza humana, los cuales “existen por si mismos y
nacen con la persona humana y no podrían ser desconocidos por ninguna
autoridad ni persona aun cuando ningún texto de derecho positivo los
hubiera proclamado” (Oropeza A. La nueva Constitución Venezolana de
1961. Pág.233). Incluso desde su preámbulo, el Texto Constitucional de
1961, proclama una aspiración universal, como es la de cooperar con las
demás naciones, y de modo especial con las repúblicas hermanas del
continente, a los fines de que la comunidad internacional logre la garantía
universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana.

Igualmente la Constitución Nacional de 1961 a fin de favorecer y
asegurar el libre desarrollo de la persona humana hace una enumeración de
derechos a los que impropiamente llama garantías, entendiéndose por éstas,
el medio o procedimiento a través del cual se logra el efectivo
reconocimiento de un derecho, es así como el artículo 50 del Texto in
comento, señala:

 “La enunciación de los derechos y garantías contenidas en
esta Constitución no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellas.
La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba
el ejercicio de los mismos”. (Artículo 50 Constitución Nacional
de 1961).

Los derechos inherentes a la persona humana a los que se refiere el
constituyente del 61, no son más que el conjunto de libertades que emergen
como una consecuencia directa de la naturaleza y de la esencia de la persona
humana, a pesar de que estos derechos los encuadra dentro del Titulo III,
referido a los Deberes, Derechos y Garantías, sin embargo, fuera de ese
titulo nos encontramos con la consagración de libertades públicas, las cuales
no están comprendidas en el mismo, igualmente es notoria la  incorporación
dentro de este Titulo de disposiciones que técnicamente no configuran las
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categorías anteriormente señaladas, siendo más bien normas de apoyo a las
libertades fundamentales que pudieran constituir más bien declaraciones
de principios.

2.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999.

Podemos afirmar que la Constitución de 1999 es innovadora en lo
que respecta a derechos humanos, esto se evidencia al instituir como  un
propósito fundamental del Estado Venezolano su respeto y garantía, y al
establecer un marco para su protección bastante amplio, que protege todos
los derechos contemplados en su propio texto y aquellos que a pesar de no
estar expresados taxativamente en él, se encuentran en tratados, pactos o
convenios internacionales suscritos por la República, otorgándoles un
carácter supraconstitucional, lo cual evidencia una subordinación implícita
de la Constitución a los derechos humanos, reconociendo también aquellos
derechos inherentes al ser humano que no necesitan figurar expresamente,
ya que valen independientemente de su reconocimiento por la Constitución,
insertándose por tanto, con fuerza propia en el ordenamiento jurídico, sin
necesidad de que sus preceptos sean desarrollados por el legislador.

Sin embargo, no basta con que los derechos humanos estén bien
definidos en la Constitución y desarrollados en la ley, es primordial que
éstos sean ejercidos, y para ello cada persona debe conocerlos, vigilar que
se cumplan, para así poder defenderlos. Por todo ello, el constituyente
venezolano de 1999 incorpora a la estructura organizativa del Estado, un
nuevo órgano como garante del proceso creador de la ciudadanía, y que
tiene por norte la eficacia y realidad de los derechos fundamentales
proclamados por la Constitución, que no es otro que la Defensoría del
Pueblo, como institución dependiente del Poder Ciudadano.

Por  otra parte, tradicionalmente los poderes públicos han sido sujetos
activos transgresores de los derechos humanos, contra los cuales se intentan
los recursos respectivos, sin embargo, nuestra Constitución actual no excluye
la posibilidad de intentar los mismos contra cualquier particular que
vulnerara estos derechos.
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III.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

En la Constitución venezolana de 1961 es proclamada de manera
expresa la responsabilidad patrimonial del Estado, pero, es con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, cuando
este principio se precisa de manera clara, ya que en su exposición de motivos
la desarrolla, abarcando la responsabilidad de todos los órganos del estado
(Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral). Además, esta
responsabilidad se fundamenta  de manera categórica en su artículo 140, el
cual establece: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños
que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre
que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración
pública.”

De igual manera, es consagrada la responsabilidad patrimonial del
Estado, al establecerse en su Artículo 49, ordinal 8º, el debido proceso para
todas las actuaciones judiciales y administrativas, permitiendo a toda
persona solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación
jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.
Asimismo, se consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, para hacer
valer los intereses de los particulares, ante los daños causados por cualquiera
de los órganos del Estado.

En cuanto a la responsabilidad del Estado como principal garante de
los derechos humanos, punto focal de esta investigación, podemos afirmar
que nuestro Texto Constitucional al consagrar la preeminencia de los
mismos, los convierte en ejes transversales de la actuación pública en todos
sus niveles, previendo un sistema de protección que no se agotará en las
garantías del ordenamiento jurídico interno, sino que lo eleva a la actuación
internacional, es así como los artículos: 19, 29, 30, 31 y 46, determinan la
responsabilidad patrimonial del Estado en caso de violación de los derechos
humanos, instaurando la obligación del Estado de garantizar y respetar los
derechos humanos a toda persona, comprometiéndolo a indemnizar a las
victimas de violaciones de este tipo de derechos. Igualmente, le establece
el deber de investigar y sancionar a sus funcionarios, excluyendo cualquier
beneficio que permita su impunidad, como la prescripción, el indulto o la
amnistía.
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Por otra parte, también se reconoce el derecho que tiene toda persona
a dirigirse o instar organismos internacionales protectores de derechos
humanos, por supuesto, dentro de los términos establecidos en Tratados,
Pactos y Convenios sobre la materia, suscritos por Venezuela.

 No hay duda de que nuestro ordenamiento jurídico Constitucional,
prevé la existencia de un orden, si se quiere supraconstitucional, que admite
una autoridad superior por encima del propio Estado, ya que si la
Constitución es la norma suprema, y los tratados, pactos y convenios en
materia de derechos humanos, son de aplicación inmediata y preferente, es
el ser humano, la cúspide de esa pirámide. Nuestra jurisprudencia ha dejado
claramente sentado, que un requisito para dirigir peticiones a nivel
internacional, es agotar la vía interna, como lo es acudir a la Defensoría del
Pueblo, órgano adscrito al Poder Ciudadano, cuya  principal misión es la
efectiva protección de los derechos humanos, así como garantizar su
cumplimiento ò también por la vía del amparo constitucional. (Sentencias
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1.013 de
fecha 12 de Junio de 2001 y 1.942 del 15 de julio de 2003).

Es así como una condena al Estado tiene dos vertientes: El castigo al
infractor y el resarcimiento económico o moral a la víctima o a sus herederos.

Este tipo de responsabilidad tiene un efecto jurídico inmediato a
favor del ciudadano, el cual es el resarcimiento de los daños causados por
el Estado, pero para su procedencia necesita la concurrencia de ciertos
requisitos, tales como:

- La existencia del daño, que debe ser cierto, real, efectivo, antijurídico
y actual.

- Que el daño sea imputable a cualquiera de los funcionarios u órganos
del Estado.

- Que exista relación de causalidad entre el daño y el hecho imputado,
es necesario que el daño sea consecuencia de la actividad del Estado.

De manera pues, que la existencia de estas condiciones nos llevan a
afirmar que el Estado responderá patrimonialmente por todos los daños
causados a las personas, que le sean imputables, con total independencia
de la existencia de culpa por parte del mismo. Siempre que se verifique el
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daño y el nexo causal, el Estado podrá ser declarado responsable y
condenado al pago de sumas de dinero a los particulares afectados.

1.- Elementos distintivos de la responsabilidad patrimonial
del Estado.

Existen elementos que distinguen la responsabilidad patrimonial del
Estado, entre ellos, su generalidad, ya que comprende a todos los órganos
del Estado, abarcando el ejercicio de actividades ejecutadas por funcionarios
públicos, bien sea a través de actos, hechos, sentencias o leyes. Es un sistema
de responsabilidad directa y objetiva, en donde la culpa no es determinante
para la procedencia del derecho a la indemnización. Basta que se produzca
el daño y que éste sea imputable a cualquiera de los órganos públicos para
que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado. Tiene su
fundamento en el principio de la integridad patrimonial, es decir, el
derecho que tiene toda persona a no soportar sin indemnización el daño
sufrido, abarcando tanto el daño material como moral. También se puede
considerar como una garantía estatal a favor del ciudadano común.

IV.- PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO
DE LOS DERECHOS HUMANOS VULNERADOS.

Nuestro ordenamiento jurídico consagra expresamente los
mecanismos idóneos  que tienen todos los ciudadanos para poder acudir
ante los organismos competentes a solicitar el restablecimiento de algún
derecho humano vulnerado e incluso prevé la posibilidad de hacer uso de
estas vías ante el inminente peligro de la violación de estos derechos.

1.- A nivel interno.
Corresponde a todos los jueces de la República tutelar los derechos

constitucionales y muy especialmente, aquellos que de conformidad con la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
sean competentes por la vía de amparo.

1.1.-Procedimientos judiciales.
El espíritu del constituyente venezolano del 99 fue muy claro al

precisar la potestad que tiene toda persona de acudir por ante los tribunales
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de justicia, en caso de haber sido perjudicada en las garantías
constitucionales, a fin de lograr ser amparada en el goce y ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales, incluso de aquellos no expresamente
mencionados en la Constitución; así como también solicitar por ante el
tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de
aquellos datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros
oficiales o privados que fueren erróneos o de alguna manera afecten de
forma ilegítima sus derechos.

1.1.1.- El Amparo Constitucional.
El Amparo es regulado por primera vez en Venezuela en la

Constitución de 1961, sin embargo nuestro máximo Tribunal sentó
jurisprudencia acerca de la imposibilidad del ejercicio de dicha acción,
debido a la ausencia de la ley que la desarrollara. Pero en el año de 1983,
aún sin contar con la legislación que regule la figura del amparo, se hizo
efectiva esta garantía a través de una sentencia emanada de la Sala Político
Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, modificándose el
criterio jurisprudencial mantenido hasta esa fecha.

Es en el año 1988, con la aprobación de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando efectivamente se
desarrolla la norma constitucional, estableciéndose con precisión el
procedimiento para hacer realidad esta garantía constitucional. Luego en
el Texto Constitucional venezolano aprobado en 1999, es consagrada la
institución del Amparo Constitucional al establecer que:

 Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales
en el goce y ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que
no figuren expresamente en esta Constitución o en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será
oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la
autoridad judicial competente tendrá potestad para
restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o
la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil
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y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro
asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser
interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida
será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata,
sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo
alguno, por la declaración del estado de excepción o de la
restricción de garantías constitucionales. (Art. 27 C. R. B. V)

Efectivamente, el Amparo Constitucional representa un mecanismo
protector, no sólo  de los derechos constitucionales, sino también de aquellos
derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, de los que
aún no estando reconocidos expresamente, son inherentes a la persona
humana.

También en nuestro país, la jurisprudencia ha jugado un papel
determinante en el desarrollo de la institución del amparo, interpretando la
Constitución y las normas que la regulan, es así como la Sala Constitucional
ha fijado posición al respecto, señalando lo siguiente:

Esta disposición, a juicio de la Sala, debido a su formulación
genérica, amerita ser relativizada a través de una
interpretación que permita mantener el equilibrio de esta
facultad con la necesaria desconcentración de atribuciones
que debe existir respecto a los distintos órganos que conforman
el Poder Judicial así como la preservación de la garantía a la
doble instancia, la cual no sólo corresponde en esta materia
a la Sala Constitucional, habida cuenta que, de acuerdo a la
ley orgánica que rige la materia, aquella podría corresponder
a otros tribunales distintos a este supremo órgano judicial.

Con base a lo anterior, interpreta la Sala que esta facultad
revisora debe ejercerse necesariamente respecto de todas las
sentencias de amparo constitucional dictadas por los
Tribunales o Juzgados Superiores de la República, Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de
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Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de esta materia
como tribunales de primera instancia.

Igualmente, debe entenderse que la referida facultad de
revisión puede ser ejercida, con relación a las decisiones de
amparo dictadas por los tribunales que hayan conocido en
consulta o apelación de las decisiones dictadas por sus
inferiores jerárquicos. En estos casos, a diferencia de la
hipótesis anterior, el objeto de la revisión lo constituye una
sentencia dictada en segunda instancia. En consecuencia, visto
que en estas situaciones se garantiza el principio de la doble
instancia, la revisión debe revestir un carácter facultativo para
la Sala Constitucional. (Sentencia Nº 2 de 20 de Enero de
2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, magistrado ponente Iván Rincón Urdaneta, Caso
Emery Mata Millán)

Constituye un mecanismo de tutela judicial reforzada, cuyos
efectos tienen carácter restitutorios o restablecedores de los
derechos fundamentales que se señalan vulnerados, siendo
su objetivo principal proteger las situaciones jurídicas de los
ciudadanos frente a violaciones que infrinjan sus derechos
constitucionales. Esta acción de carácter extraordinario y
excepcional, limita su procedencia a casos extremos en los
que se vean violados de manera directa, inmediata y flagrante,
derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en
instrumentos internacionales sobre derechos humanos y para
cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias,
eficaces, idóneas y operantes; de lo contrario, se haría
nugatorio el ejercicio de las acciones correspondientes de este
tipo de procesos, y los efectos que tiene la acción de amparo
constitucional, referidos al restablecimiento de situaciones
jurídicas infringidas. (Sentencia Nº 24 de 15 de Febrero de
2000, Nº 331 de 13 de Marzo de 2001 y Nº 968 del 28 de
Mayo de 2002 de la Sala constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia)
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Por otra parte,  es reconocida la figura del amparo como garante ante
las sanciones impuestas por los órganos de la administración pública que
conlleven a una violación de los derechos fundamentales consagrados en
el Texto Constitucional, por haber sido dictadas vulnerando la garantía del
debido proceso, caso en el cual el Tribunal podrá suspender tales sanciones,
a fin de restituir la situación jurídica infringida.

1.1.2.- El Hábeas Corpus.
La institución del hábeas corpus garantiza la libertad individual,

poniendo al alcance de los individuos un medio expedito para obtener de
inmediato el amparo de sus derechos, a través de un recurso judicial que
tiene por finalidad hacer efectiva la libertad corporal, la cual se materializa
en la esfera jurídica subjetiva del individuo con el reconocimiento expreso
de ese derecho.

El antecedente venezolano más remoto es la Constitución Nacional
de 1961, la cual en su disposición transitoria número 5 estableció esta figura,
previendo que una vez que se dictara la Ley Orgánica de Amparo, ésta
comprendería también el Habeas Corpus, consagrándose por primera vez,
concretamente en su artículo 49, una norma relativa al amparo de los
derechos Constitucionales.

En nuestra Constitución actual se encuentra expresamente consagrado
en su Artículo 27, que establece:

(...) La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser
interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida
será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata,
sin dilación alguna. (...)

Por su parte, este recurso encuentra su regulación y desarrollo en la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de
1988.

1.1.3.- El Hábeas Data.
El Hábeas Data constituye un avance en nuestro Derecho

Constitucional al ser reconocido expresamente en nuestro Texto
Fundamental de 1999, su fuente inspiradora se encuentra en la legislación
brasilera, apareciendo a finales del siglo XX como el mecanismos más
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eficaz de protección del derecho a la intimidad. Permite el acceso a
informaciones o datos determinados, con ciertas excepciones y la
actualización, rectificación o destrucción de datos erróneos, o que lesionen
derechos fundamentales de quien la solicita.

Se encuentra establecido expresamente en el Artículo 28 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el cual
consagra:

Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a
los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en
registros oficiales o privados, con las excepciones que
establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de
los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal
competente la actualización, la rectificación o la destrucción
de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus
derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de
cualquier naturaleza que contengan información cuyo
conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de
personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de
información periodística y de otras profesiones que determine
la ley.

Al respecto, Giancarlo Henríquez Maionica señala:

Concebir el hábeas data como una categoría de amparo,
evoca, en nuestro criterio, un desconocimiento de la autonomía
que como garantía tiene el hábeas data. Tal concepción
tradicional es errada. Y es que, si bien las tradiciones implican
aceptación general por un considerable período de tiempo.
No por esto, significa que lo tradicional es acertado. Puede
que en ocasiones dichas cualidades concuerden. Pero con
respecto del hábeas data no sucede así. Por el contrario, la
tesis tradicional del hábeas data como subtipo o especie de
amparo constitucional está – insistimos – superada. El hábeas
data es una garantía autónoma cuya finalidad es común con
aquella del amparo: La tutela de derechos humanos.
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Sin embargo, así no lo considera la Sala Constitucional. Según
ella, los derechos enunciados en el artículo 28 de la
Constitución “conforman el hábeas data”, pudiendo estos
“obrar en bloque o independientemente, ya que quienes los
ejercen pueden conformarse con pedir el para qué se registra
la información sobre su persona, o para conocer cuáles datos
suyos están recopilados; así como también puede pedir la
rectificación o destrucción de datos y obtener una sentencia
a su favor en ese sentido”. (...) El hábeas data es una garantía.
No un derecho, y menos aún, un derecho garantía. En contra
existen posturas doctrinales e inclusive, como se destaco,
pretorianas. Observemos ahora, entre otros, un ejemplo
doctrinal: Según Ortiz- Ortiz, el hábeas data es tanto
“derecho”,  como “garantía procesal”. En primer término,
se trata “de un nuevo derecho surgido de la información
automatizada (informática) por medio de la cual cada
individuo tiene “derecho” de controlar las informaciones que
sobre su persona constan en bancos de datos, o en redes
mundiales de información; es entonces el derecho a la
autodeterminación informática que implica el “control”  en
sus múltiples facetas: acceso a la información, rectificación,
modificación, destrucción, actualización, entre otros
aspectos”. En segundo término, “se trata de un mecanismo
procesal a manera de medio o instrumento para la defensa de
otros derechos fundamentales, la intimidad, honor, reputación,
libertad, propiedad, todos los cuales pueden sustentar una
“pretensión procesal” encaminada a su defensa.

Conceptuar el hábeas data como derecho es insostenible. De
ser así, este no protegería derecho alguno. Seria él, por el
contrario, objeto de tutela mediante determinadas garantías,
v. gr. el amparo constitucional. Tales afirmaciones si bien son
erradas, observan cierta lógica con su paraje de origen. Y es
que, si se parte de una premisa falsa, la conclusión también
será falsa: Se considera que hay varios derechos que integran
el hábeas data. Y también se piensa que estos pueden ser
tutelados a través del amparo constitucional. Pero es que, el
hábeas data es “derecho”, carecería en consecuencia de
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sustrato tuitivo. Por ende, no protegería derechos sino que,
sería un derecho protegido. Esta conclusión además de
absurda ocasiona injusticias al ciudadano. (...) Es necesario
considerar que el hábeas data es una garantía. Una institución
tuitiva autónoma, no subsumible en el amparo constitucional.
(...) La protección o tutela de los derechos fundamentales
insertados en la pretensión está contenida a su vez en la
garantía y es otorgado por el órgano jurisdiccional. Todo
durante un proceso sumario.  Henríquez Giancarlo (pp. 70-
73) (2003)

1.2. Procedimientos extrajudiciales.
Fuera de la vía jurisdiccional ordinaria están previstos para el

restablecimiento de los derechos humanos vulnerados en nuestro
ordenamiento jurídico constitucional, por una parte, la figura del
Ombudsman, que nuestro constituyente instaura en la figura de la
Defensoría del Pueblo, la cual tiene el deber conjuntamente con las
Organizaciones no Gubernamentales, de impulsar la participación
ciudadana para vigilar los derechos y garantías constitucionales, por lo que
estas organizaciones y la Defensoría del Pueblo, juegan un papel muy
importante en la defensa de los derechos humanos, como mecanismos
extrajudiciales internos.

1.2.1.- La Defensoría del Pueblo.
El Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, concebido

por nuestro constituyente de 1999, debe propugnar el bienestar de los
venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social
y espiritual, garantizando la preeminencia de los derechos humanos, siendo
éste el norte de la actividad del Poder Público. Es así como, la Defensoría
del Pueblo constituye la instancia más significativa como garante de los
derechos humanos dentro de la estructura del Poder Ciudadano, cuyo rol
fundamental es la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos,
incorporando esta institución al ordenamiento jurídico constitucional a partir
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con
fundamento en el artículo 283 ejusdem, se dicta el 08 de agosto de 2004, la
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la cual le da cimiento a esta
institución para el desarrollo eficaz de sus actuaciones, teniendo entre sus
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principios fundamentales, su apego a la constitucionalidad y legalidad de
los actos del Poder Público, la defensa y protección de los derechos
humanos, la persuasión, la conciliación, la colaboración y la inmunidad,
siendo su actuación autónoma e independiente y su representante esta
obligado a proteger y defender, de oficio o a instancia de parte, las
violaciones de  los derechos humanos.

1.2.2.-  Organizaciones no gubernamentales

pro – derechos humanos (ONG).

Nuestra Constitución consagra un conjunto de asociaciones o
agrupaciones constituidas por particulares para promover y divulgar los
derechos fundamentales de la persona humana, denominadas
Organizaciones no gubernamentales pro- derechos humanos.

Por su parte, el desarrollo de las normas, instituciones y
procedimientos internacionales para la protección de los derechos humanos
ha estado acompañado de la proliferación de estas organizaciones, las cuales
han ejercido un rol de influencia como medios de vigilancia y presión para
el respeto a estos derechos, convirtiéndose en un vehículo para las denuncias
de sus violaciones.

Las organizaciones no-gubernamentales venezolanas, al igual que
las del resto de América Latina, en su gran mayoría, tienen su origen como
consecuencia de las violaciones constantes de los derechos humanos, este
tipo de organizaciones se constituyen con la personalidad jurídica de
asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyos fondos para ejecutar sus
acciones provienen, en muchos casos, de agencias de cooperación
internacional.

2.- A nivel internacional.
La protección de los derechos humanos es de tal trascendencia que

no se agota en la soberanía del Estado, sino que transciende hacia el ámbito
internacional.

La comunidad internacional ante la reiterada violación de los derechos
humanos, reconoce que la tutela interna de los mismos no es suficiente,
por lo que impulsa una jurisdicción constitucional internacional para la
protección de estos derechos, colocándola por encima de las jurisdicciones
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constitucionales nacionales. De allí la necesidad de armonizar ambas
jurisdicciones, para la consolidación del Derecho Internacional de los
derechos humanos como un derecho global, universal, integrador
(internacional y nacional), que reposa sobre los valores del Derecho Natural.

En materia de  protección de los derechos humanos, en Latinoamérica
se ha asentado un patrón común, en este sentido, la Convención Americana
para la protección de los derechos humanos, conjuntamente con la
jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, aunado a la
jurisprudencia constitucional han generado un nuevo ius commune, y así
surge un mecanismo garante de estos derechos, cuando ellos no sean
reparados o restablecidos efectivamente por los órganos internos
competentes, o en caso de que sus decisiones fuesen violatorias de los
mismos. En efecto la Carta Democrática Interamericana aprobada en Perú
el 11 de Septiembre de 2001 consagra el derecho de cualquier persona o
grupo de personas que consideren violados sus derechos humanos, para
interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericana de
Promoción y Protección de los derechos humanos conforme a los
procedimiento establecidos en el mismo.

Instituciones como el Amparo Interamericano ante la Comisión
Interamericana o el Comité de la ONU y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, permiten la configuración de esta jurisdicción
constitucional interamericana de los derechos humanos, la cual se consolida
con los avances hacia el reconocimiento expreso de su jurisprudencia.
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CONCLUSIONES

Nuestro actual Texto Constitucional representa uno de los más
significativos avances en materia de derechos humanos, ya que la protección
que ofrece a los mismos, resulta mucho más contundente y menos
susceptible a interpretación que la consagrada en constituciones anteriores,
al elevar a rango constitucional y,  en ocasiones, otorgar prevalencia en el
orden interno a los tratados, pactos y convenios internacionales relativos a
los derechos humanos, con aplicación inmediata y directa, al establecer la
jerarquía constitucional de los mismos.

Para mantener la convivencia pacífica como meta de las relaciones
entre los ciudadanos, es necesario defender los derechos humanos y
fundamentales de allí que fueron consagrados en la Constitución como una
manera de dar contenido a las formas de organización social y política de
la sociedad, bajo la responsabilidad de todos y cada uno. En efecto, el
Estado Venezolano esta obligado a proteger los derechos humanos, lo que
conlleva a proveer y mantener las condiciones necesarias para que las
personas puedan gozar realmente de todos sus derechos, realizando todas
las acciones para que de manera progresiva sea alcanzado el bienestar
individual.

Igualmente, es necesario  que el Estado impulse una verdadera cultura
sobre los derechos humanos en la sociedad, a través de una determinante
educación, instaurando su obligación de garantizar y respetar los derechos
humanos a toda persona y el deber de investigar y sancionar a sus
funcionarios, excluyendo cualquier beneficio que permita su impunidad,
como la prescripción, el indulto o la amnistía, así como garantizar y reforzar
los mecanismos internos que promuevan el pleno ejercicio y  defensa  de
las libertades y demás derechos humanos establecidos, no sólo en nuestro
Texto Fundamental sino también en todos aquellos instrumentos jurídicos
que preservan los derechos humanos, por cuanto hasta ahora la tutela de
los derechos humanos por parte del Estado, se centra en su promoción y
control, y en lo relativo a las garantías solo establece un sistema
jurisdiccional interno, adecuado a las normas internacionales.
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