Informe
sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003-2007)

Capítulo I
EL MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL DEL INFORME
LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS
A continuación se registra una compilación de las disposiciones relativas a la
discriminación política, contenidas en los instrumentos internacionales (principalmente
de Derechos Humanos) y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
aplicables en el país.
I) INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
1) CONVENCIONALES (Convenciones, Convenios, Pactos, Protocolos y Estatutos
ratificados por Venezuela)
a) UNIVERSALES
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 2:
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 20:
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a
la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Artículo 25:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
 Cfr. Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
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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;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
Artículo 26:
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 2:
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (Convenio 105)
Artículo 1:
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el
presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo
forzoso u obligatorio: a) Como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición
ideológica al orden político, social o económico establecido; b) Como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico; c) Como
medida de disciplina en el trabajo; d) Como castigo por haber participado en huelgas;
e) Como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.
 Cfr.Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
 Cfr. Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/32_sp.htm
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Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (Convenio111)
Artículo 1:
1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende:
a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá
ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan,
y con otros organismos apropiados.
Convenio relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva (Convenio 98)
Artículo 1:
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga
por objeto:
a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su
afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
Convenio sobre la Política del Empleo (Convenio 122)
Artículo 1:
1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el
problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a
cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar
el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2. La política indicada deberá tender a garantizar:
a) Que dicho trabajo será tan productivo como sea posible;
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 Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_ilo111_sp.htm
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b) Que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo;
c) Que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas
las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se
tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional
u origen social...
Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza
Artículo 1:
1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación”
toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto
destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:
a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos
de enseñanza;
b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;
c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o
mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos;
d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible
con la dignidad humana.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Obligatoria parcialmente en
virtud del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por Venezuela)
Artículo 1( con la modificación establecida en el Artículo 1.2 del Protocolo):
Definición del término “refugiado”
A) A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará
a toda persona: (...)
2) Que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera regresar a él.
 Disponible en Internet: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_c_educ_sp.htm
 Disponible en Internet: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/o_c_ref_sp.htm
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Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Artículo 7:
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad,
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado
o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido
en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte
Convención sobre los Derechos del Niño 10
Artículo 1:
1. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres
o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que
el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus
tutores o de sus familiares.
b) REGIONALES
Convención Americana sobre Derechos Humanos 11
Artículo 1:
Obligación de Respetar los Derechos
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.
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 En Internet Texto completo en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
10 Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm
11 En Internet: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos2.htm
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Artículo 24:
Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho , sin
discriminación, a igual protección de la ley.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador12
Artículo 3:
Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, 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.
Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático13
Artículo I
El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves
militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el
Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.
Artículo III
No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren
inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos
comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo
que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan
claramente carácter político.
Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un
lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso,
entregadas al gobierno local, que no podrá Juzgarlas por delitos políticos anteriores al
momento de la entrega.
Artículo VI
Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo
sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser
12 Texto completo dispobible en http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos4.htm
13 Texto completo en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html
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privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin
riesgo, ponerse de otra manera en seguridad.
Convención Interamericana sobre Asilo Territorial14
Artículo II
El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada
Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción,
a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde
sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que
puedan ser considerados como delitos políticos.
Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus
agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro
Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado.
Artículo III
Ningún Estado esta obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos.
Artículo IV
La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a
la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos
comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo
a móviles predominantemente políticos.
Artículo VI
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, ningún Estado está
obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos
aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se trate de
asilados o refugiados políticos.
2) INSTRUMENTOS NO CONVENCIONALES (Declaraciones y otras Resoluciones
de Organizaciones y Conferencias Internacionales)15
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14 Cfr. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html
15 Estos instrumentos, en principio, no tienen carácter obligatorio para el Estado Su valor es el de normas
morales o de Soft Law (Cfr. D.J. Harris, Cases and Materials of International Law,quinta edition, Sweet &
Maxwell, Londres, 1998, pp. 64-65). Sin embargo, el contenido de algunos de ellos -como la Declaración
Universal de Derechos Humanos o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre- se
considera en la actualidad de obligatorio cumplimiento, por cuanto constituye costumbre internacional o
principios generales del derecho que conforman el denominado Ius Cogens , es decir , las normas imperativas
de derecho internacional general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por normas
que tengan el mismo carácter. Igualmente algunos de estos instrumentos se consideran como nuevas fuentes
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a) UNIVERSALES
Declaración Universal de Derechos Humanos16
Artículo 2:
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si
se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 7:
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos17
Primera parte.
Reglas de aplicación general.
Principio fundamental.
6.1. Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer
diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua,
religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna,
nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.
del Derecho Internacional por ser resoluciones de organizaciones internacionales, adoptadas de conformidad
con sus instrumentos constitutivos contentivas de decisiones obligatorias para los Estados miembros -como
la Carta Democrática Interamericana- (Cfr. Jesús Ollarves Irazábal, Ius Cogens en el Derecho Internacional
Contemporáneo, primera edición, Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
2005 y Manuel Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, decimoquinta edición ,Editorial Tecnos, Madrid, 2005, pp. 141-142 y 217-229).
16 Ver el texto completo de la declaración en: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
Acerca de la naturaleza vinculante de la Declaración Universal en la actual sociedad internacional Cfr. Thomas Buerghental, Claudio Grossman y Pedro Nikken, Manual Internacional de Derechos Humanos, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos/Editorial Jurídica Venezolana, Caracas/San José, 1990, pp. 25-27 ;
Antonio Remiro Brotóns y otros, Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp.1025-1027, Jesús
Ollarves Irazábal, Op. cit.,pp. 297-301 y Carlos Villán Durán, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2002, pág. 227
17 Cfr. El texto íntegro disponible en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp34_sp.htm
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Principios básicos para el tratamiento de los Reclusos18
2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento u otros factores.
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados
de Libertad19
I. Perspectivas Fundamentales (...)
4. Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad,
opinión política o de otra índole, prácticas o creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen étnico o social o incapacidad. Se deberán respetar
las creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y preceptos morales de los
menores.
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión20
Principio 5
1. Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el territorio de un
Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa,
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)21
I. Principios Generales...
2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad (...)
2.2 Las Reglas se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder22
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18 Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp35_sp.htm
19 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm
20 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp36_sp.htm
21 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp46_sp.htm
22 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp49_sp.htm
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A. Las víctimas de delitos (...)
3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.
Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura23
Competencia profesional, selección y formación
10. (...) Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará
que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces no se
hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición;
el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se
trate no se considerará discriminatorio.
Declaración de los Derechos de los Impedidos24
2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y
sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier
otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.
b) REGIONALES
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre25
Derecho de Igualdad ante la Ley
Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni
otra alguna.
23 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp50_sp.htm
24 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
25 http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos1.htm En relación con el carácter obligatorio de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Sistema Interamericano Cfr. Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Interpretación de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, solicitada por el gobierno de la República de Colombia, texto completo en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_10_esp1.pdf
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Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión26
2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Carta Democrática Interamericana27
Artículo 9. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así
como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y
los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas,
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
II) DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela28
Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para
los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados
sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los
desarrollen.
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona.
La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o
grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especial-
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26 http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm
27 http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos15.htm
28Ver texto completo en : http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/059.pdf
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mente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.
Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas
diplomáticas.
No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
Artículo 57. 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 de 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.
Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales
de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado
se establecen los siguientes principios: (...)
1. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza,
sexo o credo o por cualquier otra condición.
Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad
de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses,
así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no
están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores
y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de
injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o
las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de
sus funciones(...)
Artículo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá
el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los
recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria
en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con
las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y
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las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del
privado, de conformidad con la ley (...)
LOS ELEMENTOS TEÓRICOS
I) EL CONCEPTO GENERAL DE DISCRIMINACIÓN
Discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
El anterior concepto se ha escogido en virtud de su carácter general y su amplia aceptación en el Derecho Internacional. Fue elaborado por el Comité de Derechos Humanos
(órgano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) en su Observación
General Nº 18 del año 1989 sobre la No discriminación y aceptado en forma idéntica
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual de 2005,
significativamente en el apartado correspondiente a la situación de Venezuela.29 Tiene
como basamento las definiciones contenidas en la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de 1965 y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de
1979.30
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29 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 18, No Discriminación, U.N. Doc. HRI/
GEN/1/Rev.7 at 168, 1989, párrafo 7, Texto completo en Internet: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
(Symbol)/3888b0541f8501c9c12563ed004b8d0e?Opendocument , texto traducido al castellano en :http://
www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom18.html y Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7,27 febrero 2006, párrafo 329. Texto en Internet: http://
www.cidh.org/annualrep/2005sp/indice2005.htm .
30 El Artículo 1 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial señala que “1. En la presente Convención la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” (Cfr Texto completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/
html/menu3/b/d_icerd_sp.htm ). Por su parte el Artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer indica que “A los efectos de la presente Convención, la expresión
‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”
(Cfr. Texto completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm ).
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La No discriminación, y su correlativa, la Igualdad ante la Ley, constituyen un
principio básico y general relativo de la protección de los derechos humanos.31 Se
ha llegado a considerar que “la falta de participación equitativa impide el desarrollo
amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la
discriminación.”32
La discriminación puede ser jurídica o de hecho. “ Estamos ante una discriminación de derecho cuando determinada norma jurídica o conjunto de ellas, medida administrativa o decisión judicial impide a una persona o a un sector de la población el goce
de determinado derecho sobre la base de criterios carentes de justificación objetiva y
razonable. La distinción es de hecho cuando la distinción se verifica en la cotidianidad
contra un grupo de personas, como producto de estereotipos y prejuicios, no obstante
las leyes que rijan la materia no contemplen disposiciones discriminatorias.”33
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que sobre el principio
de igualdad y no discriminación “descansa el andamiaje jurídico del orden público
nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico... se trata de un principio de derecho imperativo. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no
introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer
normas y otras medidas que reconozcan y aseguran la efectiva igualdad ante la ley de
todas las personas (...)”.34
Ahora bien, en una democracia, el goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas no implica
identidad absoluta de trato en todas las circunstancias. Una distinción de trato será discriminatoria, solamente si está desprovista de una justificación objetiva y razonable35. No
existirá discriminación, si la distinción “parte de supuestos sustancialmente diferentes y
que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias
y los objetivos de la norma, los cuales no pueden...perseguir fines arbitrarios, caprichosos
31 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 18, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at
168,1989., párrafo 1.
32 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7,27
febrero 2006, párrafo 330.
33 Cfr. la Doctrina institucional sobre “El derecho a la Igualdad y No discriminación” de la Defensoría
del Pueblo, Dirección General de Servicios Jurídicos, Dirección de Doctrina en: http://www.defensoria.gov.
ve/detalle.asp?sec=160406&id=1182&plantilla=8
34 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio
de 2005, párrafos 184-185. Texto en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3669.pdf
35 Cfr. la ya clásica Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos: Eur. Court H.R., Case relating to
certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium (Nº2), Judgment of 23 July 1968,
Series A 1968, párrafo 34.; en el mismo sentido , Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 18,
U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168,1989, párrafo 8 y 13..
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o despóticos...”36 El Estado podrá incluso otorgar un cierto trato preferencial, mediante la
adopción de disposiciones positivas, a un sector de la población, utilizándolas como “instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de
mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran.”37
II) EL CONCEPTO PARTICULAR DE DISCRIMINACIÓN POLÍTICA
A los efectos del presente Proyecto, la expresión “discriminación política” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y que
se base en:.
1) Motivos de opinión política.
2) Actos realizados con una motivación política.
El concepto particular se ha logrado mediante la utilización de la definición
básica, contenida en el concepto general de discriminación, agregándole los elementos
que determinan la especificidad que implica el carácter fundamentalmente político de
la misma:
La casi totalidad de los instrumentos internacionales reseñados se refieren a la
o las “opiniones políticas”, como uno de los motivos en los que puede fundarse la
discriminación. Sin embargo, es preciso hacer algunas consideraciones acerca del verdadero alcance de esta expresión. En este sentido, resulta especialmente relevante la
relación que existe entre la discriminación y el concepto de persecución en el Derecho
Internacional de los Refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
hace mención a las “opiniones políticas”, como uno de los motivos por los cuales una
persona puede albergar “fundados temores de ser perseguida”.38 Es aceptado que en
diversas circunstancias una medida discriminatoria puede concurrir con otros factores
para configurar esos fundados temores o más aún, puede constituir en sí misma persecución.39 Si esos temores de persecución se basan en opiniones políticas, es bastante
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36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Propuesta de modificación a la Constitución Política de
Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984, Series A
y B, Nº 4, párrafo 57; Texto en::http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf .
37 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva, OC-17/2002 del 28 de agosto de 2002, Series A y B, Nº 17, Páppafo 46, Texto en Internet en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf ; y Comité de Derechos Humanos, Observación
General Nº 18, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168,1989, párrafo10.
38 Cfr. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 1.A.2 Texto completo en: http://www.
unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/o_c_ref_sp.htm
39 Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de procedimientos para determinar la condición de Refugiado, HCR/IP/4/Spa/Rev.1, Ginebra, diciembre de 1992, párrafos
54 y 55.
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probable que la persona haya sido igualmente objeto de una discriminación que tenga
el mismo motivo. La discriminación por motivos de opinión política (al igual que los
fundados temores de persecución por tal causa), presupone que se mantengan “opiniones no toleradas por las autoridades, que expresan una crítica de su política o de sus
métodos.” También presupone que esas opiniones hayan llegado a conocimiento de las
autoridades o que las mismas se las atribuyan a la persona o grupo.40
Ahora bien, algunos instrumentos internacionales se apartan un poco de esta
terminología: Así el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se refiere a
la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos...”como constitutiva de crimen de lesa humanidad (Artículo 7.1.h). Igualmente, la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático se refiere a “personas
perseguidas por motivos o delitos políticos” (Artículo I) y de “hechos” que “revistan
claramente carácter político (Artículo 3). La Convención Interamericana sobre Asilo
Territorial, por su parte, habla de personas perseguidas por sus “creencias, opiniones o
filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos”,
de persecución que obedezca a “móviles políticos o a razones de Estado” (Artículo
II), de “personas. perseguidas por motivos o delitos políticos” (Artículo III) y de
personas perseguidas por “delitos políticos o por delitos comunes cometidos con
fines políticos” (Artículo IV).
Así pues, ya no se habla exclusivamente de “opinión política” sino de “motivos
políticos”, “hechos que revistan claramente carácter político”, “creencias, opiniones o
filiación política”, “actos que puedan ser considerados como delitos políticos”, “móviles políticos o razones de Estado” y “delitos comunes cometidos con fines políticos”.
Si se tiene en cuenta la estrecha relación entre las nociones de persecución y discriminación, parecería que no sólo la opinión forma parte del concepto de discriminación
política, sino también todos aquellos otros “actos” o conductas (acciones u omisiones)
del mismo carácter, pero diferenciables de las meras opiniones. Entrarían pues en el
concepto los “actos realizados con una motivación política”, sin que ello obste para que
en ciertas ocasiones puedan concurrir ambos elementos- opinión y acto-como bases de
la discriminación41.
Entre estos actos se encuentran los presuntos delitos de carácter político o cometidos con una motivación política por tratarse de una categoría que da origen en
numerosas oportunidades a supuestos de discriminación, sobre todo cuando el supuesto
delincuente queda, en virtud de sus actos, privado de su derecho a un juicio justo o
sometido a un castigo arbitrario o excesivo, el cual a veces es la consecuencia de haber
40 Ibídem, párrafos 80 y 82.
41 Acerca de las dificultades que plantea esta distinción entre opinión política y actos políticos, Cfr. Guy S.
Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Segunda Edición, Clarendon Press, Oxford, 1998, pág. 49.

31

Informe
sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003-2007)
expresado sus opiniones políticas42. Además, la definición de la delincuencia política,
a pesar de presentar dificultades en el Derecho Internacional, es pilar de instituciones
tan importantes como el Asilo, la Extradición y por supuesto, el principio de no discriminación. Entre las características de estos delitos se han considerado, entre otras, que
“el acto sea hecho en busca de o con la intención de ayudar, como una especie de acto
manifiesto en el curso de una actuación en materia política, de un levantamiento político o de una disputa entre dos partidos en el Estado”; que “debe haber dos o más partidos
en el Estado que tratan cada uno de imponer el gobierno de su preferencia sobre el otro”
y que además de aquellos delitos cometidos con el objetivo de derrocar a un gobierno.
También tienen el carácter de políticos, aquellos que tienen el propósito de “evitar la
persecución o el enjuiciamiento por desviación política.43”
III) LAS CATEGORÍAS DE LA DISCRIMINACIÓN POLÍTICA
A continuación se esbozan algunas de las esferas en las que la discriminación
política se hace operativa. Se impone la acotación de que estas categorías no son taxativas, ni implican jerarquía alguna. Junto a la discriminación política en la esfera de la
política misma, entendida como el ejercicio de los derechos políticos incluidos los de
participación, “los actos discriminatorios del Estado contra personas que poseen una
ideología u opinión política distintas a la de la administración de turno, pueden tomar
formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas para disuadir la crítica o ejercer
una coerción que lleve a adoptar un cambio, al menos público, de alineamiento con los
postulados del partido de gobierno44. Si se registran las otras “esferas” en las que puede
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42 Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de procedimientos para determinar la condición de Refugiado, párrafos 84-86.
43 Cfr.Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Quinta Edición, Oxford University Press, 1998,
pp.319-320. Las citas sobre las características de los delitos políticos provienen de conocidas decisiones de
tribunales británicos traducidas en Max Sorensen (ed.), Manual de Derecho Internacional Público, Fondo
de Cultura Económica , México, 1985, pp.498-501
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2005, párrafo 331. Un registro selectivo pero muy ilustrativo de ejemplos de casos y esferas en las que se ha dado la discriminación política en
Venezuela durante el período analizado en la presente investigación (2003-2007), está conformado por los
Informes que se refieren al país, elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a saber:
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.118 Doc 4 rev. 1, 24
octubre 2003 (Texto completo en http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm ) ; Informe
Anual 2003, Capítulo IV (Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región-Venezuela), OEA/Ser.L/V/
II.118 Doc.70 rev. 2, 29 diciembre 2003 (Texto completo en http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/indice.
htm ); Informe Anual 2004, Capítulo V (Seguimiento de las recomendaciones formulada por la CIDH en sus
Informes sobre países-Venezuela), OEA/Ser.L/V/II.122 Doc.5 rev. 1, 23 febrero 2005, ( texto completo en
http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/indice.htm ); el ya citado Informe Anual 2005, Capítulo IV (Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región-Venezuela); Informe Anual , 2006, Capítulo IV (Desarrollo de
los Derechos Humanos en la Región-Venezuela), OEA/Serie. L/V/II.127, Doc.4 rev.1, 3 marzo 2007 (Texto
completo en: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/indice2006.htm ). Mención aparte merecen los Informes
Anuales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión correspondientes a los años señalados, en los
cuales igualmente abundan los ejemplos de discriminación política en esta esfera particular (en los citados
sitios de Internet.
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darse la discriminación en general, tal como las enuncian los principales instrumentos internacionales y se les añaden algunos otros ámbitos casuísticos, se obtiene un compendio,
no definitivo, pero más o menos amplio. Dado el carácter múltiple que en numerosas ocasiones puede adoptar la manifestación práctica de la discriminación, es posible, además,
que una información relativa a discriminación política aparezca incluida en dos o más de
las esferas. Es preciso puntualizar que para la definición de las categorías se han utilizado, en la medida de lo posible, los instrumentos internacionales (vinculantes o no) que
ofrecen términos correspondientes a cada una de ellas45. Ciertos elementos de algunas de
las categorías, considerados lato sensu, podrían igualmente estar ubicados dentro de otras
(por ejemplo, los militares o los jueces y demás funcionarios del sistema de justicia son,
sin duda, funcionarios públicos y así, podrían estar en esta última esfera). Sin embargo, se
ha preferido considerarlos de forma separada y en sus propias esferas, en razón del tratamiento específico que les otorga el Derecho Internacional, el Derecho Interno Venezolano
o ambos ordenamientos. Las categorías propuestas son las siguientes:
1) En la esfera electoral y de los derechos políticos.
2) En la esfera laboral y de la función pública.
3) En la esfera educativa y cultural.
4) En la esfera militar.
5) En la esfera económica.
6) En la esfera social.
7) En la esfera de la libertad de expresión.
8) En la esfera de los jueces y demás funcionarios el sistema de justicia.
9) En la esfera de la aplicación de la ley.
10) En otras esferas.
1) EN LA ESFERA ELECTORAL Y DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Es toda discriminación política que afecte:
1) El goce, por parte de todos los ciudadanos venezolanos y de los extranjeros
(cuando la ley se los acuerde), 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, y
45 Entre otros, Cfr. Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial, Artículo 1.1; Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
Artículo .1; Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (Convenio111), Artículo 1.1.a; Convenio sobre la Política del Empleo (Convenio 122), Artículo 1.2.c; Convención relativa a la
lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, Artículo 1.1.

33

Informe
sobre la Discriminación Política en Venezuela (2003-2007)
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas.
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades señaladas,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
2) Los procesos de elecciones periódicas, libres y justas (incluidos los referendos), que se celebren en todo el Territorio Nacional, basados en el sufragio universal,
directo y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos;
todos elementos esenciales de la democracia.
3) El derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho a la
libertad de asociación en cuanto constituyan condiciones esenciales para el ejercicio
efectivo de los derechos políticos. En este sentido, estos tres derechos incluyen: La
libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas
entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos, lo cual comporta la
existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres capaces de comentar
cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública; la libertad de participar en actividades políticas individualmente o a través de
partidos políticos y otras organizaciones; la libertad de debatir los asuntos públicos, la
libertad de realizar manifestaciones y reuniones pacíficas; la libertad de criticar o de
oponerse al gobierno; la libertad de publicar material político; y la libertad de hacer
campaña electoral y propaganda política. En relación a la libertad de asociación comprende, en particular, el derecho a fundar organizaciones y asociaciones interesadas
en cuestiones políticas y públicas y a adherirse a ellas y a que el Estado vele porque
dichas asociaciones con fines políticos tengan métodos democráticos de organización,
funcionamiento y dirección.46
2) EN LA ESFERA EDUCATIVA Y CULTURAL
Es toda discriminación política que:
1) Contravenga los principios según los cuales la educación deberá orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y

34

46 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 23, 13, 15 y 16, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Artículos 25, 19,21 y 22; Carta Democrática Interamericana, Artículos 1-6 y 23;
Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 25, El derecho a participar en los asuntos públicos,
el derecho al voto, y el derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas (Art. 25), U.N. Doc. HRI/
GEN/1/Rev.7 at 194,1996, especialmente los párrafos 12,25 y 26 ( Texto completo en Internet: http://www.
ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm , traducido al castellano en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom25.html ); Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III, Capítulos
II y IV; y Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, sobre todo los Artículos 1 , 85 y 86.
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deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las
libertades fundamentales, la justicia y la paz, capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia
digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del
mantenimiento de la paz.
2) Tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la
esfera de la enseñanza y, en especial:
a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos
de enseñanza;
b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;
c) Instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para
personas o grupos; con excepción de aquellos que derivan: de la libertad de los padres
y tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por
las autoridades públicas, por el derecho que tienen padres y tutores a que hijos o pupilos
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones
o por la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza que respeten los principios señalados en el párrafo 1. El desconocimiento de
las citadas libertades y derechos de los padres y tutores, de los particulares y entidades,
por motivos políticos, también forma parte de esta clase de discriminación.
d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible
con la dignidad humana;
La palabra “enseñanza” se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados,
y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en
que se da.47
47 Cfr. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, Artículos 1 y
2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 13.1, 13.3 y 13.4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18.3, Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Artículo 12.4; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, Artículo 13.1, 13.2, 13.4 y 13.5; Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observaciones Generales 13 (21º período de sesiones, 1999), El derecho a la educación
E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, párrafos 31-33, 38, 39, 54 y 59 (Texto completo en : http://www.
ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm ) y Constitución de la República Bolivariana d eVenezuela, Artículos 102-109. Un concepto del término “educación”, que resulta integrador de lo señalado en el texto es el siguiente: “la palabra ‘educación’ designa el proceso global de la sociedad, a través de los cuales las personas y los
grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional
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3) Recaiga, en general, sobre las expresiones culturales de personas, grupos y
sociedades o que vaya en detrimento del derecho de toda persona a los beneficios de la
cultura, el cual incluye:
a) Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
d) Que el Estado adopte las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
e) Que el Estado respete la indispensable libertad para la investigación científica
y para la actividad creadora.
f) Que el Estado propicie la cooperación internacional en cuestiones científicas,
artísticas y culturales.
Expresiones culturales son las resultantes de la creatividad de personas, grupos
y sociedades, que poseen un contenido cultural, es decir, están referidas al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales.48
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y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos. Este proceso está
limitado a una actividad determinada.” (Artículo 1 de la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacional y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 18º reunión el 19 de noviembre de
1974. Texto completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/77_sp.htm )
48 Cfr. Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 20 de octubre de 2005 (no ratificada por Venezuela),
Artículo 4.2 y 4.3, texto completo en http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=33232&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Artículo 15 y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, Artículo 14; Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 17 (2005), Derecho de toda persona
a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c del párrafo 1 del artículo 15
del Pacto),E/C.12/GC/17, 12 de enero de 2006, párrafos 9, 19-21, (Texto completo en: http://www.ohchr.
org/english/bodies/cescr/comments.htm ) y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos
98-101 y 110. Un concepto amplio de “cultura” que ha conseguido aceptación general es el siguiente: “...la
cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes
y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” (Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia Mundial sobre
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3) EN LA ESFERA LABORAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Es toda discriminación política que tenga por efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, la libertad sindical y el derecho
a la sindicación en relación con el empleo y el derecho de huelga . Los términos “empleo” y “ocupación” incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la
admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de
trabajo. Igualmente hay discriminación política en esta esfera, cuando el Estado no garantiza que habrá libertad para escoger el empleo y que cada trabajador tendrá todas las
posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga
y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tenga
en cuenta su opinión política. La discriminación política descrita es aplicable también a
las personas que se desempeñan en una función pública de conformidad con la ley49.
4) EN LA ESFERA MILITAR
Es toda discriminación política que recaiga sobre las personas que, de acuerdo
con la ley venezolana, sean integrantes de la Fuerza Armada Nacional, que esté
relacionada con sus actuaciones como tales y su sometimiento a la Justicia Militar.
las políticas culturales-MONDIACULT-, México D.F., 26 de julio-6 de agosto de 1982, texto completo en
http://portal.unesco.org/culture/es/file_download.php/7c6c2286b8b8a52b40c641590225c011mexico_sp.pdf
49 Cfr. Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (Convenio 111), Artículo
1.1a y 1.3; Convenio relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Convenio 87),
especialmente los Artículos 2, 3 y 7 (texto completo en: http://www.mintra.gov.ve/paginas/oit/convenios/
convenio87.html ); Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva (Convenio 98), sobre todo los Artículos 1 y 2; Convenio sobre la Política de Empleo (Convenio
122), Artículo 1.2.c.; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, Artículos 6-8; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículos 6-8 y Comité de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales, El Derecho al Trabajo, Observación General Nº 18, aprobada el 24 de noviembre de
2005, Artículo 6 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales E/C.12/GC/18, 6 de febrero de
2006 párrafos 19, 31 y 33. (Texto completo en: http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm )
y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 87-97. Sobre el concepto de funcionario
público en la legislación venezolana, Cfr. la citada Constitución, Artículos 144-149; Ley del Estatuto de
la Función Pública, Artículos 1 y 3 en el cual se indica que “Funcionario o funcionaria pública será toda
persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en
el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente.” (Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de 6 de septiembre de 2002) ; Ley contra la Corrupción, Artículo 3 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.637 Extraordinaria de 7 de abril de 2003) y Ley
Orgánica del Sufragio y Participación Política, Artículo 127 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº 5.233 Extraordinario de 28 de mayo de 1998). Para tener una visión panorámica de las leyes especiales,
Reglamentos y Estatutos particulares que regulan ciertas categorías de funcionarios públicos al servicio de
determinados órganos o entes, Cfr. en este mismo trabajo, en el apartado sobre “Las Declaraciones de los
Altos Funcionarios del Estado”, las notas de pié de página números 8-19 y 21-25. Se debe puntualizar que no
forman parte de esta esfera los integrantes de la Fuerza Armada Nacional y los jueces y demás funcionarios
del sistema de justicia, por cuanto son tratados en esferas separadas en el presente estudio.
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Se entiende por integrantes de la Fuerza Armada Nacional los profesionales,
técnicos y alistados en sus unidades activas (de sus 4 componentes: el Ejército, la
Armada, la Aviación y la Guardia Nacional), en las unidades de la Reserva Nacional, y los
ciudadanos y ciudadanas que integren los grupos pertenecientes a la Guardia Territorial
debidamente organizados, registrados y seleccionados por dicha Fuerza Armada
Nacional. Son los militares en servicio activo, en la Reserva Nacional y la Guardia
Territorial movilizada, subordinados al Presidente de la República, Comandante en Jefe
de la Fuerza Armada Nacional. Es el personal militar que comprende Oficiales, SubOficiales, Tropa Profesional, Cadetes, Alumnos y Tropa Alistada y que se encuentren
en la categoría de Efectivos, de Reserva, Asimilados u Honorarios.50
Se entiende por Justicia Militar, aquella que, en un estado democrático de derecho,
debe estar estrictamente reservada en su aplicación a militares en servicio activo que
hayan incurrido en delito o falta en el ejercicio de sus funciones, y está encaminada a la
protección de intereses jurídicos especiales (los bienes jurídicos militares), tales como
el mantenimiento del orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas, vinculados
con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares.51
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50 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 330, Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Nacional (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.280 de 26 de septiembre
de 2005), Artículos 7, 8, 9, 10 y 11, y Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (Gaceta Oficial de
la República de Venezuela Nº 4.844 de 18 de enero de 1995), Artículos 110-127 y Capítulo V (todos parcialmente vigentes). El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional del año 2005 contiene
una definición de integrantes de la Fuerza Armada Nacional, “a los fines estrictamente ligados a las normas
internacionales vinculadas al derecho de la guerra y en la guerra” que es perfectamente aplicable también
a los efectos del Derecho Interno, pues ya se la ha adoptado casi idéntica en el artículo 7 que se refiere a la
“Subordinación del Militar” en general. En la legislación venezolana el concepto de “militar”, ya sea en
tiempo de paz (como lo ha sido el período 2003-2007 objeto de la presente investigación) o de guerra, corresponde más al de “integrante de la Fuerza Armada Nacional” que al de “combatiente”, siendo este último
propio del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (Cfr. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, Artículo 4, y Protocolo Adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales-Protocolo I-, Artículo 43).
51 Cfr Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 13, Igualdad ante los Tribunales y el derecho a ser oído públicamente y con las garantías debidas por un tribunal independiente establecido por la ley
(Art.14), 13/04/84, CCPR General Comments Nº 13, (General Comments), texto completo en http://www.
ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm , párrafo 4. Cfr. Igualmente, las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Corte IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Sentencia de 16 de
agosto de 2000, Serie C, Nº 68, párrafos 117 y 118; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia
de 22 de noviembre de 2005, Serie C, Nº 135, párrafos 124-126 y 139; Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi
y Otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C Nº. 52, párrafos 128 y 130; Corte IDH, Caso
Cantoral Benavides vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No. 69, párrafos 112 y 113; Caso
Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C Nº. 90, párrafo 51 y 52; Corte
IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C Nº. 109, párrafos 165167; Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No.
119, párrafo 142 y 143; y Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 202 (El texto completo en Internet de todas las sentencias en:
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm ). En el mismo sentido, Cfr. Constitución de la República Bolivariana de
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5) EN LA ESFERA ECONÓMICA
Es toda discriminación política que afecte:
1) El derecho de toda persona a la propiedad privada, es decir al uso y goce de
sus bienes (el cual puede ser subordinado por la ley al interés social), y a no ser privado
de ellos excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.52
2) El derecho de todas las personas a dedicarse libremente a la actividad
económica de su preferencia, sin más limitaciones que las establecidas en la ley por
razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de
interés social.53
3) El derecho de todas las personas a asociarse libremente con fines económicos,
con las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática,
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos u libertades de los demás.54
6) EN LA ESFERA SOCIAL
Es toda discriminación política que recaiga sobre una persona que por su
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
Venezuela, Artículo 261 y Código Orgánico de Justicia Militar (Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº 5.263 Extraordinario de 17 de septiembre de 1998), Libro Primero, Título V, y Libro Segundo, II, Título
III. En este Código se establecen criterios ya superados por el Derecho Internacional, en cuanto al concepto
de Jurisdicción penal Militar, sobre todo en lo atinente a la competencia ratione personae (se incluye a los
civiles en ciertas circunstancias), ratione materiae (se incluyen por igual las infracciones militares cometidas
por civiles y los delitos comunes cometidos por militares) y ratione loci (se incluyen los delitos cometidos
por civiles en establecimientos o dependencia militares), los cuales han sido excluidos de la definición de
“discriminación política en la esfera militar” que aparece en el texto (Cfr. Artículos 123-125, que además
complementan la definición de las personas consideradas militares en Venezuela). El sometimiento de los
civiles a la Justicia Militar está incluido en el apartado relativo a la discriminación política en la esfera de la
aplicación de la ley.
52 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 21, Declaración Universal de Derechos
Humanos, Artículo 17, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo XXXIII y
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo, 115. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que “Los ‘bienes’ pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables,
así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende
todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial
susceptible de valor” (Cfr. Corte IDH, Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de
2001, Serie C, Nº 74, párrafo 122).
53 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 112.
54 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 16; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 22. y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 52 y 118.
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social, pueda ser identificada o percibida por las autoridades, como perteneciente a
un determinado grupo social, porque no se confíe en la lealtad del grupo a los poderes
públicos, o porque se considere que las opiniones políticas, los antecedentes, la actividad
económica de sus miembros, o la existencia misma del grupo social como tal, son un
obstáculo a la política gubernamental.55
7) EN LA ESFERA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Es toda discriminación política que vulnere el derecho a la libertad de expresión,
en todas sus formas y manifestaciones, entendido como un derecho fundamental e
inalienable, inherente a todas las personas, y requisito indispensable para la existencia
misma de una sociedad democrática, vinculado en su ejercicio pleno y efectivo a la
libertad e independencia de la prensa y consagrado en los siguientes términos:
1) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2).El ejercicio del derecho previsto en el párrafo precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
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55 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Artículo 2 y 26; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 1; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Artículo 1.A.2; y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 21. Igualmente Cfr.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de procedimientos para
determinar la condición de Refugiado, párrafos 77-79. El concepto de “grupo social” es de desarrollo progresivo en el Derecho Internacional. Comporta una conjunción de características internas y de percepciones
externas. El elemento esencial de un grupo social es un factor de intereses compartidos, valores o antecedentes. Para determinar la existencia de un grupo social hay que tener en cuenta la presencia de elementos
vinculantes o unificantes tales como, el origen étnico, cultural y lingüístico, la educación, los antecedentes
familiares, la actividad económica, los valores compartidos, las apariencias externas y las aspiraciones del
grupo, así como también la actitud hacia él por parte de otros grupos y, sobre todo, el trato que le dispensen
las autoridades del Estado. (Cfr. Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Segunda Edición,
Clarendon Press, Oxford, 1998, pp. 46-48). Ejemplos de grupos sociales son: El campesinado, los oligarcas,
los capitalistas, los latifundistas, los empresarios, los funcionarios públicos, los burócratas, los profesionales
universitarios, los trabajadores, los estudiantes, los homosexuales e incluso los miembros de ciertas asociaciones, clubes o sociedades (Cfr. Atle Grahl Madsen, The Status of Refugee in International Law, Volumen I,
A.W. Sitjhoff, Leyden, 1966,. pp. 219-220). Al igual que ocurre en el Derecho Internacional, en la presente
investigación, algunas de estos grupos son objeto de consideración en otras esferas particulares de discriminación política reseñadas (vg. Los trabajadores o los estudiantes), por lo cual, respecto de ellos, esta esfera
social resulta un ámbito residual para incluir a cualesquiera otros grupos. En lo atinente a la relación entre
grupos sociales y minorías, Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 23, Los derechos de
las Minorías (Art. 27), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 183,1994, ( Texto completo en: http://www.ohchr.
org/english/bodies/hrc/comments.htm, traducido al castellano en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom23.html ).
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a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4) Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2.
5) Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.56
8) EN LA ESFERA DE LOS JUECES Y DEMÁS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Es toda discriminación política dirigida en contra de los jueces y demás funcionarios del sistema de justicia (incluidos los Fiscales del Ministerio Público y los
Defensores Públicos), que vulnere cualquiera de los siguientes principios:
1) Independencia, imparcialidad y competencia: La Independencia de la Judicatura debe ser respetada y acatada por todas las instituciones gubernamentales del
56 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión, en Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano, OAS/Ser.
L/V/I.4,Rev.9, 31 de enero de 2003, pp. 189-192, especialmente el preámbulo y el principio 1 (Texto completo en: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm ); Declaración de Chapultepec, Aprobada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994 (Texto
completo en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=60&lID=2 ); Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Artículo 13; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 19 y
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 57 y 58. En este sentido, las llamadas “leyes de desacato” son consideradas por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y
por la doctrina, como incompatibles con la libertad de expresión (Cfr. Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe Anual 1994, OEA/Ser.L/V/II.88 Doc. 9 rev., 17 febrero 1995, Capítulo V, Informe sobre
la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (texto
en internet: http://www.cidh.org/annualrep/94span/cap.V.htm#CAPITULO%20V: ); y Alberto Arteaga Sánchez, Carlos M. Ayala Corao, Rafael J. Chavero Gazdik y Héctor Faúndez Ledesma, Sentencia 1.942 vs.
Libertad de Expresión. Comentarios a la decisión de la Sala Constitucional referida a las leyes de desacato,
Comisión Andina de Juristas/ Editorial Aequitas, Caracas, 2003.
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Estado. Este principio autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los
derechos de las partes. La Imparcialidad permite a los jueces resolver los asuntos
que conozcan, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier
motivo. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial
y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. No se efectuarán
intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a
revisión las decisiones judiciales de los tribunales. (sin menoscabo de la vía de
revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la
judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo
dispuesto en la ley). No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales
debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. El Estado proporcionará recursos adecuados
para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.
2) Libertad de expresión y asociación: Los miembros de la judicatura, de
acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en
el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera
que se preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de
la judicatura. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u
otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su
formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho a
afiliarse a ellas.
3) Competencia profesional, selección y formación: Las personas seleccionadas
para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación
o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de
personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la
selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivos de opinión política; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean venezolanos no se
considerará discriminatorio.
4) Condiciones de servicio e inamovilidad: La ley garantizará la permanencia
en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación
adecuadas. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para
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la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos.
El sistema de ascensos de los jueces se basará en factores objetivos, especialmente en
la capacidad profesional, la integridad y la experiencia. La asignación de casos a los
jueces dentro del tribunal de que formen parte debe ser asunto interno de la administración judicial.
5) Secreto profesional e inmunidad: Los jueces estarán obligados por el secreto
profesional con respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan
obtenido en el desempeño de sus funciones (a menos que se trate de audiencias públicas) y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos. Sin perjuicio de cualquier
procedimiento disciplinario o derecho de apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de acuerdo con la legislación nacional, los jueces gozarán de inmunidad
personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.
6) Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo: Toda acusación
o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará
con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá
derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será
confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones. Todo procedimiento para la adopción de
medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo
con las normas establecidas de comportamiento judicial. Las decisiones que se adopten
en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación del cargo estarán
sujetas a una revisión independiente. Podrá no aplicarse este principio a las decisiones
del Tribunal Supremo de Justicia y a las de la Asamblea Nacional en los procedimientos
de recusación o similares.57
57 Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título V, Capítulo III; y en el apartado
correspondiente a “Las Declaraciones de los Altos Funcionarios del Estado”, las notas de pie de página números 11 y 12. Igualmente Cfr. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados
por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de
1985 (texto completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp50_sp.htm ) y las Directrices
sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990 (texto completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp45_sp.htm ).
Sobre la condiciones previas relativas al tribunal en relación con el derecho a un juicio justo, a saber, que sea
Competente, Independiente, Imparcial y Establecido con anterioridad por la ley, Cfr. Héctor Faúndez Ledesma, Administración de Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, (El derecho a un juicio
justo), Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Comisión de Estudios
de Postgrado, Instituto de Derecho Público, Caracas, 1992, pp.224-242.
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9) EN LA ESFERA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY
Es toda discriminación política que vulnere la igualdad de todas las personas
ante la ley, en el aspecto concreto de la interpretación y aplicación de la misma y que
consista en:
1) Una discriminación de hecho practicada por las autoridades públicas en cualquier esfera sujeta a la normativa y protección de éstas, con excepción de aquellas
distinciones de trato que tengan una justificación objetiva y razonable.58 Se entiende
por autoridades públicas:
a) A los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; es decir:
-Todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención; y
-En las ocasiones en las cuales ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, los funcionarios
de esos servicios.59
b) A los jueces y otras autoridades establecidas por la ley pertenecientes a cualesquiera de las ramas del Poder Público.60
2) Cualesquiera violaciones al derecho a un juicio justo, tal y como ha sido
consagrado en los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables en Venezuela.61
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58 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 18, No Discriminación, párrafo 9 y 12. Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 26 y 14.1; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Artículo 24 y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 21. También Cfr.
Supra, notas 10,11 y 12. La discriminación jurídica o de derecho, es decir la que afecta el contenido mismo
de la ley no es considerada en esta esfera, por cuanto será objeto de todo un capítulo especial en la presente
investigación.
59 Cfr. Código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, .Adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, letras a y b del Comentario al Artículo 1 (Texto completo en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm ).
60 Cfr. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, “Uso
de los términos”, letra f (Texto completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp36_sp.htm );
y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 136., el cual señala que “El Poder Público
se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional. El Poder Nacional se divide en
Legislativo, Ejecutivo , Judicial, Ciudadano y Electoral.” (Cfr. el apartado de este trabajo relativo a “Las Declaraciones de los Altos Funcionarios del Estado”). En la presente esfera no están contempladas las actuaciones del
Poder Electoral, por cuanto éstas han sido incluidas en la esfera electoral y de los derechos políticos.
61 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14 y Convención Americana sobre
derechos Humanos, Artículo 8.
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3) El enjuiciamiento de una persona por delitos políticos o comunes conexos con
estos que por sus características pueda ser equivalente a persecución o el sometimiento
de los civiles (incluyendo a los militares retirados) a la Justicia Militar; en violación de
los principios establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Se entiende por delitos políticos los establecidos en el Libro Segundo, Título I (De los
Delitos contra la Independencia y la Seguridad de la Nación ) del Código Penal Venezolano.
Se entiende por persecución toda amenaza contra la vida, la libertad u otras violaciones graves de los derechos humanos que tenga su origen en la discriminación política.62
10) EN OTRAS ESFERAS
Es toda discriminación política que no esté comprendida en las esferas anteriormente
descritas.

62 Cfr. Supra notas 14 a 18 y 26; Cfr. las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (algunas ya citadas) Corte IDH, Caso Cesti Hurtado vs. Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999,
Serie C, Nº 56, párrafos 144-151; Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005,
Serie C, Nº 135, párrafos 140-143 (El texto completo en Internet de todas las sentencias en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm); Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , Artículo 49.4 y 261; Código
Penal, Libro Segundo, Título I (Gaceta Oficial dela República Bolivariana de Venezuela Nº 5.768 Extraordinario de 13 de abril de 2005); y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Manual de procedimientos para determinar la condición de Refugiado, párrafos 51, y 56-60.
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