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LA REGRESIVIDAD DE LA REFORMA DEL CODIGO
PENAL DE ACUERDO AL TEXTO

CONSTITUCIONAL VIGENTE

RESUMEN

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos
muestra un amplio catálogo de derechos humanos;  inspirada por las
principales tendencias que se han desarrollado en el Derecho Comparado y
en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Uno de los
anhelos del Constituyente de 1999  es lograr  una sociedad participativa y
protagónica en la cual se  consoliden los valores y principios  de la libertad,
la convivencia, la paz, el imperio de la ley,   a fin  de asegurar el derecho a
la vida, a la justicia, a la libertad,  a la libre expresión, al trabajo, a la
educación, a la justicia social, a la igualdad sin discriminación alguna. El
Código Penal  reformado y vigente desde el 13 de abril de 2005, establece
serias limitaciones a la libertad  de expresión en todas sus manifestaciones;
al derecho a la libertad de conciencia; al derecho a la participación
ciudadana; al principio de igualdad; al derecho  a la libertad;  al derecho a
la justicia;  al pluralismo político; a la preeminencia de los derechos humanos
y   al derecho  a la  democracia;  esta normativa   es totalmente regresiva,
es decir, atenta contra el principio de progresividad previsto en el artículo
19 constitucional, al preceptuar,  los delitos de vilipendio, difamación, así,
como otros tipos penales contra las personas que  manifiesten pública o
privadamente contra las instituciones públicas o funcionarios de alta
investidura; ratificándose criterios  preconstitucionales que violan el Texto
Constitucional vigente.

Palabras clave: Garantías - Derechos -  Derechos humanos - Progresividad
Regresividad.
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THE REGRESIVENESS OF THE CRIMINAL CODE
AMMENDMENT WITH REGARD TO THE

CURRENT CONSTITUTIONAL TEXT

ABSTRACT

The Constitution of The Bolivarian Republic of Venezuela displays
a wide palette of human rights, inspired by the main trends developed in
Comparative Law and in International Treaties about Human Rights. One
of the aspirations of the 1999 Constitutional Assembly is the achievement
of a participatory and protagonist society in which the reign of law, living
together, peace and freedom values and principles are consolidated, with
the purpose of securing the right to live, to justice, to freedom, to freedom
of expression, to work, to education, to social justice, to equality without
any discrimination. The Criminal Code, amended and in force since April
13th, 2005, establishes serious limitations to freedom of expression in all
of its manifestations; to the right to freedom of thought; to the right to civil
participation; to the right to equality; to the right to freedom;  to the right to
justice;  to political pluralism; to the preeminence of human rights and the
right to democracy;  these rules are totally regressive,  that is, they are
against the progressiveness principle provided for under article 19 of the
constitution, by making legal such crimes as denigration, defamation, as
well as others of penal nature against people who demonstrate, in private
or in public, against public institutions or senior officers; ratifying
preconstitutional criteria that violate the current  Constitutional Text.

Key words: Warranties – Rights - Human rights - Progressiveness –
Regressiveness.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos
muestra un amplio catálogo de derechos humanos;  inspirada por las
principales tendencias que se han desarrollado en el Derecho Comparado y
en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

La Constitución es el instrumento regulador de la organización del
Estado, el   límite del Poder Público y  de reconocimiento de los derechos
de la persona frente al mismo Estado.

Uno de los   anhelos del Constituyente de 1999  es lograr  una sociedad
participativa y protagónica en la cual se  consoliden los valores y principios
de la libertad, la convivencia, la paz, el imperio de la ley,   a fin  de asegurar
el derecho a la vida, a la justicia, a la libertad, al trabajo, a la educación, a
la justicia social, a la igualdad sin discriminación alguna.

La  participación  de la sociedad en los asuntos públicos, conlleva a
que la autoridad pública, bien sea su cargo,  por elección popular o por
designación,   están sujetos a las críticas que de su gestión pública deban y
puedan  hacer los ciudadanos; es impostergable, examinar las normas
preconstitucionales, particularmente las contenidas en el Código Penal  que
fueron dictadas bajo  la visión de los delitos de lesa majestad y, su reciente
reforma  hoy,  Ley vigente de la República  esta orientada,  bajo el mismo
enfoque en contravención,  con el Orden Constitucional Vigente y, de
acuerdo a la Disposición Derogatoria Única  del Texto Constitucional
deviene  en inconstitucional.

Las normas preconstitucionales que  establecen  una protección
especial  a las autoridades públicas de alta investidura  a fin  impedir que se
critique la  gestión de un gobierno o a cualquier órgano  del Poder Público,
en ocasión del ejercicio de sus funciones, recurriendo a los delitos  de los
ultrajes al Poder Público; a los  de difamación por  las expresiones destinadas
a cuestionar  asuntos públicos contra  las personas investidas de autoridad
pública,   coarta la libertad de expresión de la sociedad, derecho-garantía
que sirve de origen de otros derecho; el derecho a la participación ciudadana,
desideratum del Constituyente de 1999, creándose  odiosas
discriminaciones,  lo que atenta contra el sistema garantista constitucional
vigente y el principio de  progresividad.
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El Código Penal recientemente reformado y vigente desde el 13 de
abril de 2005, establece serias limitaciones a la libertad  de expresión en
todas sus manifestaciones, las cuales contradicen la doctrina interamericana
de libertad de expresión; esta normativa incluye normas que aumentan las
penas de prisión sobre los delitos de difamación, así como,  sanciones contra
personas que   manifiesten  pública  o privadamente, entre otras medidas
restrictivas.

Dos meses  más tarde  de haber entrado en vigencia esta reforma de
la norma penal, los diputados del  sector oficialista  en la Asamblea Nacional
han introducido una propuesta de reforma del Código Penal, en la cual
resalta el mismo enfoque represivo, a la vez  regresivo que viola principios
constitucionales; tema que  será objeto de análisis en  próximos estudios.

Sumado a la reciente  Ley de Contenidos, el aumento de las penas,
es una clara evidencia de que en Venezuela el Gobierno procura,
justificándose en sus propias iniciativas legislativas, crear una cultura del
silencio.

2. ESTADO DEMOCRÁTICO, SOCIAL  DE DERECHO
Y DE JUSTICIA

La orientación constitucional contenida en el artículo 2 constitucional,
ratifica la obligación del Estado venezolano a garantizar la protección  y
vigencia de los derechos humanos, al  establecer:

“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 artículo 3 constitucional establece los fines del Estado:
 “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.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar
dichos fines.”
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 La cláusula constitucional contenida en el  artículo 2 constitucional
debe interpretarse  en forma total y armónica  < Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia> que conlleve a la materialización de los
fines que persigue el Estado;  el  accionar  del  Estado debe apoyarse sobre
valores y  principios para lograr los cometidos estatales y preeminentes de
la defensa y desarrollo de la persona humana,  propios  del  sistema
democrático.

La democracia,   es una  doctrina política favorable a la intervención
del pueblo en el gobierno y también en el mejoramiento de la condición del
pueblo.

El fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad
de la persona humana; las personas son libres y conscientes de su libertad,
tienen la facultad de decidir y elegir;  parte del supuesto de que todos los
miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección  da la
posibilidad de participar en el destino de la sociedad  para el interés común
general.

La democracia es la forma de organización social y política que mejor
garantiza  el respeto, el ejercicio y promoción de los derechos humanos.

 El Estado democrático es un Estado de derecho, el cual no se agota
en  el principio de legalidad; la enunciación de  Estado de derecho  se
construye dentro del dualismo Estado-sociedad como el intento de limitar
el poder del Estado a través del derecho, a través de  una composición de
principios:

a) El principio organizativo que  conforma  la división de poderes;

b) El principio de legalidad, como oposición al principio absolutista
que establecía  que los actos del rey o soberano no están limitados
por las leyes;

c) El principio de  derechos fundamentales, concebidos como límites
al Estado y de protección del individuo frente aquél; se ha acordado
llamar derechos fundamentales a los derechos humanos que han
alcanzado la positivación precisa en el orden  constitucional, y que,
por lo tanto, obtienen un alto grado de certidumbre y posibilidad
garante efectiva, propias de lo  que usualmente se conoce con el
término derecho subjetivo.
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 En tal sentido,  se  deriva del  Estado Democrático, Social de Derecho
y de Justicia   como lo propugna el Texto Constitucional vigente, ensamblado
en valores y principios superiores y preeminentes al ordenamiento jurídico
y a su propia actuación,  que es impropio  la vigencia de normas restrictivas
de los derechos humanos; y, al dictar nuevas  legislaciones es imprescindible
concebirlas  sobre  la  perspectiva constitucional  vigente en nuestro país,
id est,  lo que apareja legislar  de conformidad con el principio de
progresividad de los derechos humanos, de acuerdo al artículo 19
constitucional.

El Estado de Derecho encierra un orden axiológico;  es ante todo,
un garante de las libertades públicas y  la seguridad jurídica y, se legitima
en tanto y en cuanto se asienta en un conjunto de valores, en un orden
valorativo al que debe responder y que ha de impregnar  a todo el
ordenamiento jurídico; el Estado de Derecho implica la sumisión del Estado
a su propio ordenamiento jurídico.

Y,  el Estado de Justicia,  es el Estado que garantiza  la protección
jurisdiccional, es el Estado que tiende a garantizar  la justicia por encima
de la legalidad formal para la obtención de una tutela judicial efectiva de
los derechos e intereses de las personas, garantizando una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos
o reposiciones inútiles.

Este  Estado de Justicia que propugna la Constitución es la  médula
del  Estado justicialista como uno de sus valores fundamentales,  ganado al
respeto de los derechos humanos,  todo Estado democrático es al mismo
tiempo, un  Estado social  y de derecho, implican ambas   denominaciones
que debe imperar  la “justicia” como valor superior.

3. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

 Señala Esguerra a Bobbio (2004)
... “acostumbraba decir que el problema grave de nuestro tiempo respecto
de los derechos humanos no es el de fundamentarlos sino el de protegerlos...”

La Declaración de Virginia y la Declaración Universal de los
Derechos  del Hombre y del Ciudadano fueron los primeros ensayos de
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enunciación integral de los derechos del hombre y se instituyeron en el
primer aporte  del constitucionalismo moderno.

A medida que el Estado de Derecho fue abriéndose camino y el
hombre persistió en la lucha  por robustecerse como el centro de la
organización política fue extendiéndose el ámbito y la trascendencia  de
los derechos del hombre; sin embargo, como lo apunta Esguerra (Ob. cit)
...” pero a la vez fue ganando en  refinamiento su más tenaz enemigo: la
arbitrariedad. Unas veces como expresión del despotismo, otras como
producto de la  anarquía o, en fin  escondida  detrás de los vericuetos de la
llamada “razón de Estado”.

El orden axiológico del texto  constitucional halla su expresión
apropiadamente  delineada en la parte dogmática, a tal efecto, es insoslayable
ajustar la  legislación preexistente,  a fin de adecuarla  a los cambios y
exigencias de la realidad social que se ha originado desde la aprobación y
vigencia de dicho texto.

EL  núcleo  del  texto constitucional  está fundado en la preeminencia
de   la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes
y el libre desarrollo de la personalidad, como también el respeto a la ley y
a los derechos de los demás, sobre el fundamento del orden político y de la
paz  social,  lo que constituye para el Estado un deber y una garantía, por lo
que  se   imponen interpretaciones amplias,  progresivas, id est, de
conformidad con  el artículo 19 constitucional que está estructurado en una
doble vertiente por un lado es una  garantía y por el otro,  es un derecho.

  El Preámbulo  del Texto Constitucional aprobado en 1999, proclama
la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, transversalizada
su protección en la normativa constitucional, ampliando el goce y ejercicio
de los mismos en forma progresiva,  en un criterio  eminentemente operativo,
como se infiere de los artículos 19 y 22 constitucional,   estableciendo el
artículo  19 constitucional:

“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  esta
Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados
por la  República  y las leyes que los desarrollen:”   Y,  el 22 constitucional:
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“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. La falta  de ley reglamentaria de estos
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”

De este modo los principios constitucionales preceptuados  en el
texto fundamental son  verdaderos principios de actuación, superándose
con ello concepciones conforme a las cuales se consideraban meros
enunciados de valor únicamente programáticos,  los  mismos,  hoy,  son   de
aplicación inmediata,  en virtud del principio de la supremacía
constitucional, y del contenido normativo del  texto constitucional. Puede
afirmarse que los derechos humanos  son facultades o prerrogativas que
tiene cualquier ser humano en razón de su condición humana;  en este
sentido, Aguiar (2002)

“Los derechos humanos son facultades o prerrogativas que
tiene cualquier  ser humano en razón de su condición humana
y, por lo mismo, son insuperables de su ser. Se interpretan a
la luz de la realidad humana,  perfectible, beneficiándose los
titulares de tales derechos, por consiguiente, del principio de
la progresividad: lo que hayan ganado como  espacio  para
la libertad  y les haya sido reconocido por la ley, no puede
ésta revertirlo en lo sucesivo. Los derechos humanos, además,
obligan a titulo de deberes correlativos a los demás seres
humanos, en lo individual o en lo colectivo, y al Estado como
su garante y en tanto que expresión de la organización política
de la sociedad”.

4. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

Se desprende de la Constitución una concepción instrumental y de
servicio del Estado que  al referirse a la garantía de los derechos humanos,
de acuerdo al  artículo 19 constitucional:

• Garantiza  a toda persona el principio de progresividad 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
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derechos humanos suscritos y ratificados por la República, los cuales
deben incorporarse al orden constitucional interno.

Brewer (1999),  refiriéndose al principio de  progresividad  señala:
“ El respeto y garantía de los derechos, por tanto, son obligatorios para los
órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados
sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes
que los desarrollen. Se establece así, en primer lugar, la garantía estatal de
los derechos humanos conforme al principio de la progresividad, lo que
implica necesariamente que la interpretación de las normas correspondientes
y cualquier revisión constitucional futura debe realizarse de manera más
favorable al ejercicio y goce de los derechos y, además, conforme al principio
de la no discriminación.”;   continúa el autor citando a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y al  artículo
2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
sentencia Nº 1154 de 29 de junio de 2001 que indicó  “en razón
del cual resulta menester la adecuación del ordenamiento jurídico para
asegurar la efectividad de dichos derechos, no siendo posible la excusa de
la inexistencia o no idoneidad de los recursos consagrados en el orden
interno para la protección y aplicación de los mismos”

5. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. DEFINICIÓN

De acuerdo  a los criterios manejados por la doctrina  y la
jurisprudencia, puede construirse una definición en los siguientes términos:
El principio de progresividad  configura una prohibición general  a  los
Estados de desmejorar los logros que en materia de derechos humanos han
sido producto de la evolución progresiva de los mismos,  por  lo tanto está
implícita  la prohibición de la regresividad de los derechos y garantías
constitucionales.

De tal manera que  no pueden ser desmejorados, eliminados los
derechos y garantías establecidas,  es un mandato para el legislador, para el
intérprete, debe prevalecer la legislación, la jurisprudencia que sea más
favorable en cuanto a la amplitud del goce y disfrute de los derechos
humanos, éstos, cumplen una doble función:

• En el plano objetivo,  asumen una dimensión institucional

• En el plano  subjetivo,  actúan como garantías
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Igualmente, debe precisarse que el artículo 19 constitucional está
estructurado  en una doble vertiente:

• Por un lado es una garantía

• Y, por el otro es un derecho

Como garantía, el artículo 19  no sólo establece la obligación estatal
de respetar y garantizar los derechos de acuerdo a la Constitución y las
leyes sino que también  establece la obligación de acatar los tratados sobre
derechos humanos ratificados por la República, los cuales, se deben
incorporar  al orden constitucional interno.

Y,  como derecho,  se materializa en el reconocimiento,  protección
y vigilancia de  defensa de los derechos humanos de manera inmediata y
consecuente; a fin de  garantizar el disfrute y goce de tales derechos en la
medida que los mismos  han sido considerados como inherentes a la
condición humana,  ratificando  la condición de la dignidad humana frente
al Estado.

6. PERSPECTIVAS DEL PRINCIPIO
DE  PROGRESIVIDAD

Es importante resaltar dos elementos que nos aclaran las perspectivas
del principio de la progresividad, en primer lugar, la integración del
Derecho Internacional de los derechos humanos al derecho interno, así los
derechos humanos internacionalmente reconocidos deben tener la
supremacía jerárquica de los derechos constitucionales y estar bajo la
cobertura de la justicia constitucional; en segundo lugar,  se demuestra
que la protección de los derechos humanos se configura en un régimen que
siempre es susceptible de ampliación y no de restricción y que también
toca a la integración de la regulación internacional entre si,  con la nacional,
afirma Niken (1995) .

7. LA PROHIBICIÓN DE REGRESIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS

El criterio de regresividad constituye  la más grave amenaza a los
derechos  del hombre en el siglo XXI, dejando de lado los postulados del
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Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra
Constitución.

 El criterio de regresividad  choca con el principio de progresividad,
al surgir el criterio que los derechos fundamentales del hombre forma parte
de su situación jurídica subjetiva y derechos naturales  (Doctrina Social de
la Iglesia) y, como tal,  no se puede  menoscabar su goce y  disfrute, mediante
ley emanada del Órgano Legislativo que  los disminuya, altere o menoscabe,
pues la ley  está sometida a la voluntad superior de la Constitución,  de
acuerdo al articulo 7 constitucional que estatuye el principio de supremacía
constitucional.

De  esta manera,  una vez reconocidos los derechos humanos como
inherentes a la persona, surge una serie de consecuencias como son:
Reconocimiento de los derechos humanos por parte del Poder Público, en
un Estado de Derecho o constitucional, la universalidad de esos derechos,
la transnacionalidad  o su internacionalización, la irreversibilidad, lo cual
nos lleva  a aseverar que no puede existir en esa materia relativismos ya
que la inviolabilidad debe ser respetada y garantizada,  así como la
progresividad, por lo tanto,  está implícita la prohibición de la regresividad
de los derechos y garantías constitucionales.

8. EL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO

El primer paso,  hacia la redacción de un Código Penal en  Venezuela
se dio  en el año de 1863, al término de la sangrienta guerra federal. El
instrumento jurídico resultante tuvo una clara inspiración española y no
entró en vigencia sino hasta 1873.

Bajo la administración de Joaquín Crespo, 24 años más tarde, se
dictó otro Código Penal que era la  casi repetición del Código Penal  italiano
de 1889 o “Código Zanardelli”, caracterizado por su fidelidad a la
concepción de la pena retributiva y al libre albedrío como fundamento de
la culpabilidad. Esas versiones poco legaron al instrumento jurídico vigente
que, esencialmente, se definió gracias a la reforma de 1915, con toques
españoles e italianos y  algunas adiciones hechas en 1926, resultó un
producto de corte clásico y culpabilista, todavía vigente con algunas
modificaciones.
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Posterior  a estas enmiendas,  se dictan,  también por razones
coyunturales y sólo refiriéndose a aspectos específicos, las reformas de
1964 y del año 2000.

La última reforma del Código Penal realizada en el año 2000 incluyó
el delito de desaparición forzada de personas, en cumplimiento de una
disposición transitoria de la nueva Constitución, e incrementó algunas penas
de otros delitos. Sin embargo, tal modificación sólo se hizo de forma puntual
y no resolvió el grave problema estructural de la legislación penal. Además,
se estableció la derogación del Código Penal de 1915, sustituido por la Ley
de Reforma del Código Penal de 1964.

9. REGRESIVIDAD DEL CÓDIGO PENAL

 La  reforma parcial del Código Penal,  ya en vigencia,  ha ratificado el
mismo enfoque restrictivo  al condenar  conductas que tienen que ver con las
criticas a los funcionarios de alta investidura,  es lo que se conoce como
delitos de  lesa majestad, estos delitos tuvieron su apogeo en los Estados
monárquicos (se dan de acuerdo con los sistemas políticos), cuando existieron
majestades y principados porque se asumía  que eran conductas que atentaban
contra los altos funcionarios, el rey o monarca mismo.

Son una serie de delitos que van, aparentemente, en detrimento del
Presidente y de altos funcionarios del Gobierno (la majestad del cargo), pero
técnicamente no se podría hablar de ninguna lesión; no se puede hablar de
existencia de actos antijurídicos (antijuridicidad) en el ejercicio de la opinión
o de la expresión libre del pensamiento, es decir, en el ejercicio de un derecho,
como lo es permitido en una democracia, evidentemente que dentro de los
límites del ejercicio del derecho a expresarse, esto es, sin lesionar a  terceros.

También, es de destacar la criminalización del comportamiento de
cualquier manifestación de protesta en contra de los funcionarios del gobierno
o del gobierno mismo, ello sólo es parte del derecho a expresar el pensamiento,
recuérdese que en una democracia los servidores públicos no pueden tener
privilegios excesivos, menos aún en perjuicio de la mayoría, según son
servidores del pueblo. La protesta está permitida según el libre ejercicio del
derecho (sistema de libertades) y sólo está sujeta, como todo ejercicio de
derecho, a la no lesión  de los demás, se ha dicho: mi derecho termina donde
comienza el de cualquiera de los demás.
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Al criminalizar aún más las críticas contra las autoridades del
gobierno,  o de los otros Órganos del Poder Público  se restringirá la
capacidad de los ciudadanos para fiscalizar posibles abusos de  quienes
ostentan  el poder.

Se entiende que Venezuela, según la Constitución vigente, es un país
democrático y pluralista, donde hay igualdad de derechos y libre ejercicio
de ellos sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás
y del orden público y social.

El Código Penal venezolano, consagra un conjunto  de normas  que
penalizan con privación de la libertad las expresiones  ofensivas dirigidas
a funcionarios públicos e Instituciones del  Estado, las cuales son
denominadas por la doctrina leyes de desacato.

Se esgrime que  estas normas son incompatibles con la libertad de
expresión porque menoscaban el debate político en los asuntos de interés
público, el reproche, la crítica o la reprimenda a las autoridades públicas.

Su fundamentación estriba en  que estos tipos penales atentan contra
el derecho humano y fundamental de la libertad de expresión; sin embargo,
se esgrime que  en  la aplicación de estas normas está  presente la protección
del honor, decoro y reputación de los funcionarios públicos.

A raíz del movimiento que se ha erigido en contra de las leyes de
desacato,  nuestro país no ha quedado atrás, en el año 2001 el abogado
Rafael Chavero,  interpuso una  acción de nulidad por inconstitucionalidad
ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en la cual
solicitó  la declaratoria de nulidad de los artículos 141, 148, 149, 150, 151,
152, 223, 224, 225, 226,227, 444, 445, 446,450

Alegando, el accionante que  “el Código Penal venezolano consagra
un conjunto de normas que tienden a penalizar con privación de libertad
las expresiones ofensivas dirigidas a los funcionarios públicos e
instituciones del  Estado; tales normas resultan contrarias a la Constitución
y a los instrumentos internacionales debidamente ratificados por la
República “ de allí que sea necesaria su revisión y consecuente anulación,
toda vez que ellas pueden comprometer la responsabilidad internacional
del Estado, además que causan efectos perversos en el libre intercambio
de ideas y entorpecen la consolidación de un sistema democrático y
participativo de gobierno” (copiado del  escrito original).
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La regresividad de la reforma in comento  del Código Penal  en
vigencia desde el 13 de abril  del año en curso, conduce a una violación de
derechos   humanos consagrados  en la Constitución vigente.

10. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Los ciudadanos de  la antigua Atenas conquistaron el derecho a debatir
en  la plaza pública los intereses de la ciudad y a labrar el pensamiento
libre; por ello se piensa que en  la democracia ateniense existía la libertad
de expresión como derecho.

Esta prerrogativa es esencial para el hombre, se denomina también
libertad o derecho de libre opinión, éste es un derecho múltiple o complejo,
que abarca tanto la libertad de hablar como la de escribir y la de transmitir
el pensamiento por cualquier medio que sea conocido o por conocerse.

El  Titulo III de la Constitución establece la parte dogmática  que
contiene los  “Derechos Humanos”, en el  Capitulo II,  se encuentran
establecidos los Derechos Civiles, entre éstos tenemos en el artículo 57
constitucional, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el cual
consagra:

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de    viva voz, por escrito o mediante cualquier otra
forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio
comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga
uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado.
No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes
discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a  los funcionarios públicos o funcionarias públicas
para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

El  artículo 58 constitucional consagra:
“La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la
información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los
principios de esta Constitución, así como el derecho de  réplica y
rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones
inexactas o agraviantes. Los niños,  niñas y adolescentes tienen derecho a
recibir información adecuada para su desarrollo integral.”
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La Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la libertad de
expresión en los siguientes términos:

 “la libertad de expresión es un medio para el
intercambio de ideas  e informaciones entre las personas
y que comprende tanto el derecho a tratar de comunicar
a otras sus puntos de vista como el derecho de todos a
conocer opiniones, relatos y noticias; de manera que
para el ciudadano común tiene tanta importancia el
conocimiento de la opinión ajena o de la información
de que disponen otros como el derecho a difundir la
propia” (Caso La Última Tentación de Cristo. Olmedo
Bustos y otros vs Clule. 5/02/2001
La libertad de expresión es un derecho esencial que sirve de

herramienta para medir el grado de compromiso democrático de los
gobiernos,  en cuanto a su capacidad de reconocer que no corresponde a las
autoridades públicas la determinación de la bondad o vigor de las  ideas u
opiniones que prevalecen en una sociedad.

La libertad para buscar, recibir y difundir información e ideas es uno
de los valores más altos de un régimen democrático. De allí que el deber
del Estado de respetar y garantizar los principios fundamentales de una
sociedad democrática incluye la obligación de promover un debate público
abierto y plural.

El debilitamiento de la libertad de expresión es indicativo del
debilitamiento de la democracia, pues en una cultura democrática no se
puede prescindir de la libertad de expresión.

11.  EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este derecho de naturaleza de derecho humano  se encuentra en la
categorización de  los derechos políticos.

Debemos concientizar que la política democráticamente entendida,
es bajo un enfoque colectivo de desarrollo social diseñado y aplicado
mediante la participación y el consenso de la ciudadanía.
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De allí,  que la autoridad democrática surge de los consensos
mayoritarios, pero con atribuciones legalmente delimitadas porque la
autoridad delegada por el pueblo para beneficio de sus propios intereses,
está sometida a la vigilancia ciudadana.

Para prevenir y corregir los excesos del poder, la participación
ciudadana es fundamental, por ello los actos de las autoridades públicas en
ejercicio de sus funciones deben ser de  conocimiento y valoración pública,
puesto que  hoy día al lado del régimen representativo,  se ha introducido la
democracia participativa y deliberativa, porque representación y
participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la
democracia;, en el hogar democrático, ambas formas se entrelazan de manera
constante.

La participación ciudadana se expresa en un doble sentido:

• Para elegir los órganos de gobierno

• Y  en otro, es utilizada para  influir en ellos para supervisarlos y
controlarlos.

En tal sentido,  la responsabilidad de los representantes o gobernantes,
constituye el núcleo  del sistema democrático moderno, en una doble
vertiente:

1. Que los gobernantes deben responder ante sus electores, atendiendo
sus  demandas, necesidades y expectativas;

2. La obligación de rendir cuentas sobre su actuación pública y para
que exista esa responsabilidad en ambos sentidos, es esencial la
participación ciudadana, tanto para garantizar las respuestas
oportunas a sus exigencias como para mantener una estrecha
vigilancia sobre el uso del poder concedido a los gobernantes.

3. A partir  de la participación ciudadana,  en el aspecto político, se
asume que la discusión pública es un deber y  el propósito de la
libertad de expresión es que el ciudadano  se interese por los asuntos
de interés público a fin de que participe adecuadamente.
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12. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

La libertad de conciencia consiste en el derecho que se reconoce a
todo hombre de tener las creencias íntimas que éste más de acuerdo con su
razón, su tradición y educación.

La conquista de la libertad de conciencia  ha representado para el
hombre una de las más difíciles de lograr y que aún en la actualidad la
lucha por este derecho no ha cesado completamente. La primera nación
que reconoció constitucionalmente la libertad de conciencia y de cultos
fue la Unión Norte Americana al conquistar su independencia.

13. EL DERECHO A LA IGUALDAD

 Este derecho no sólo debe constituir un principio formal integrado
a la Constitución sino que debe ser un instrumento real, que penetre el
ordenamiento jurídico y sea capaz de integrar las diferencias y la diversidad
en el avance  hacia una verdadera justicia constitucional. Siendo  un derecho
genérico, no sólo supone  el reconocimiento por parte de las  normas
jurídicas del principio de la no discriminación a la hora de reconocer y
garantizar los derechos, sino que además,  es el cumplimiento efectivo de
ese valor.  A tal efecto,  la  Constitución de 1999  establece en el artículo 21
que  todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia,  no se
permitirán discriminaciones fundadas en  la raza, el sexo, el credo,  la
condición social y la ley garantizará  tales condiciones.

14. EL DERECHO A LA DEMOCRACIA

La democracia garantiza la vigencia de los derechos humanos.
Democracia y derechos humanos son conceptos ligados  y que no pueden
separarse uno de otro sin que se pierda parte de la  estabilidad jurídica

 En una  sociedad democrática,  los derechos  propios de la persona
humana, las libertades, sus garantías y el Estado de Derecho no pueden
separarse, tienen  que actuar conjuntamente ya que uno funciona a favor de
los otros. No solo el  Estado tiene que ser democrático sino que también la
sociedad debe participar y someterse a los principios democráticos pautados
por la propia Constitución.  El Estado debe garantizar la democracia, es
mandato expreso de la Constitución de 1999.
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15. EL DERECHO A LA LIBERTAD

La libertad es un valor y principio básico contenido en la
Constitución. No sólo es derecho básico para la realización de la persona,
sino también el valor fundamental que orienta el Estado constitucional y el
ámbito de desenvolvimiento del individuo.

 La Constitución de 1999 consagra el principio  a la libertad, como
fundamento  de todos los demás derechos, al respecto establece en el artículo
20: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los
demás y del orden público y social”,

 Sin duda alguna que el límite al ejercicio de los derechos  que derivan
del derecho  a la  libertad  está marcado por el respeto a los derechos de los
demás y por el orden público y social, son limitaciones que sólo pueden ser
establecidas por las leyes, pertenecen a la reserva legal.

 Del  principio general contemplado en el artículo anterior tenemos
que hacer mención del derecho inviolable de la libertad personal establecido
en el artículo 44 de la Constitución y que además consagra los  derechos y
garantías: Garantías ante el arresto o detención, derecho a la defensa y a no
estar incomunicado, el límite personal de las penas, la identificación de la
autoridad, el derecho a la excarcelación, la protección frente a la esclavitud
o servidumbre, régimen especial sobre los delitos graves.

 La libertad personal significa además,  el goce de la seguridad
personal, por lo tanto, el derecho a la libertad personal está íntimamente
ligada al derecho  a la seguridad , es decir ,a ano ser perturbado en la
libertad, a través de detenciones, arrestos y otras medidas que ejercidas
ilegalmente o arbitrariamente amenacen, priven a la persona de organizar
su vida individual o social.

16. EL DERECHO A LA JUSTICIA.

 Partiendo del hecho de que en un Estado democrático de derecho
los órganos del Poder Público y los ciudadanos están sujetos al ordenamiento
jurídico y ese ordenamiento jurídico está precedido por una Constitución
que tiene como pieza clave el reconocimiento y protección de los derechos
humanos de los ciudadanos, la materialización del derecho a la justicia se
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nos presenta en el hecho de que cualquier persona natural o jurídica, puede
recurrir ante un juez en demanda de justicia entendida como la afirmación
del pleno desarrollo de la persona, la garantía  de  que sus derechos van a
ser respetados  y la aplicación de la ley   obrará conforme al principio de la
legalidad que refuerza el valor de la certeza que debe tener la codificación
penal y que conduce a un juicio justo. En este orden de ideas el artículo 26
de la Constitución establece:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o
difusos, a la tutela efectiva de los mismos  y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Del contenido de este artículo se desprende, por un lado, el derecho
de toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia, con
el fin de hacer justiciables los derechos e intereses individuales, colectivos
y difusos. Por otro lado, el expreso carácter justiciable de los intereses
colectivos y difusos, lo que viene a dar rango constitucional a su exigibilidad.

Además, la Constitución contempla  el derecho a la justicia de una
manera amplia y progresiva, amplía las garantías y el alcance del derecho
al debido proceso, amparo por parte de los tribunales y a acceder, a los
tribunales para hacer reales sus derechos, conforme al artículo 49 que
configura el derecho al debido proceso, cuyas garantías y derechos son
aplicables tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas.

17. EL PLURALISMO POLÍTICO

 El pluralismo en la democracia  significa la posibilidad de que todos
los grupos sociales más diversos intervengan en los procesos políticos. El
pluralismo es uno de los controles verticales que se intercala entre los
detentadores y los destinatarios del poder.

Es de interés  destacar  la significación  que representa este mandato
expreso de la Constitución  y que por primera  vez   figura
constitucionalmente,  en consecuencia, no  podrá existir discriminación
política.
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18. LA PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 El artículo 7  de la Constitución de 1999 establece: “La Constitución
es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las
personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta
Constitución”.

 De este artículo se deriva el mandato expreso constitucional de que
las actuaciones de los agentes del Estado están supeditadas al respeto y
garantía de los derechos humanos.  Además, el artículo 19, ya comentado
supra establece que  son obligatorios para los órganos del Poder Público de
conformidad con esta Constitución, los tratados sobre derechos humanos
suscritos y ratificados por la República y con leyes que los desarrollen.
Este artículo aunado  al artículo 25 constituye  el desarrollo de la garantía
de los derechos humanos cuando establece que los actos contarios a los
derechos humanos son nulos y dan lugar a la responsabilidad de los agentes
estatales que los ordenen o ejecuten, “…sin que sirvan de excusa órdenes superiores”.

Por otro lado, el artículo 22 amplía el contenido  de la clasificación
de los derechos humanos cuando establece que

“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. La falta de ley reglamentaria de estos
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos “.

Asi mismo, con respecto a los tratados suscritos y ratificados por
Venezuela  tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno,
en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicios más
favorables a las establecidas en esta Constitución y las leyes de la República,
y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos
del Poder Público.

En resumen, vemos dos elementos  importantes, cuales son, la
jerarquía  constitucional de los tratados internacionales y su prevalencia
en el orden interno en la medida que contengan  normas más favorables a
los derechos humanos, dando así vigencia al principio de progresividad y
en segundo lugar, la aplicación directa e inmediata, por parte de Poder
Público, en particular por los jueces nacionales.
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CONCLUSIÓN

 Siendo la Constitución  el instrumento regulador de la organización
del Estado;  el   límite del Poder Público y el que reconoce los derechos  de
la persona frente al mismo Estado, resulta incompatible la  reforma del
Código Penal aprobada por la Asamblea Nacional, promulgada por el
Presidente de la República y publicada en la Gaceta Oficial Nº 5768 de
fecha 13/04/05, por cuanto contiene normas  que  disminuyen, alteran y
menoscaban los derechos humanos; así como lo valores  y principios, en
los cuales se ensambla  el Estado Democrático Social de Derecho y de
Justicia previsto  en el Texto Constitucional  vigente, pues  se quebranta el
derecho a la libertad de expresión; al derecho a la participación ciudadana;
al derecho a la libertad de conciencia; al derecho a  la igualdad; al derecho
a la justicia;  al pluralismo político;  a la  democracia y  a la preeminencia
de los derechos humanos.

La Asamblea Nacional legisla bajo criterios regresivos, es decir,
contrarios al principio de progresividad de  protección de los derechos
humanos violando flagrantemente   el deber del Estado de garantizar el
goce y ejercicio de los derechos humanos.
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