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EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 15-0312

PONENCIA CONJUNTA
Mediante escrito presentado, el 19 marzo de 2015, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia el ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, titular de la cédula de
identidad N° V-6.350.489, abogado inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado
(Inpreabogado), bajo el N°51.164, actuando en nombre propio, interpuso “RECURSO PARA LA PROTECCIÓN
DE LA INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en
contra del Decreto Ejecutivo u Orden Ejecutiva emanado de la Presidencia de los Estados Unidos de
Norteamérica”.

I
DEL RECURSO
El ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, anteriormente identificado en el presente
recurso, alegó lo siguiente:

Que “en fecha 09 de marzo del presente año el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama
emitió un decreto ejecutivo en el cual se lee … DECRETO BLOQUEO DE LA PROPIEDAD Y SUSPENSIÓN
DE ENTRADA A CIERTAS PERSONAS QUE CONTRIBUYEN A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA …”.
Que el Decreto denominado “Orden Ejecutiva señala que “Por -la autoridad investida en mí
como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley Internacional de
Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 y siguientes) (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de
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Emergencia Nacional (50 USC 1601 y siguientes) (NEA, por sus siglas en inglés), la Ley de Defensa de
Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278) (la “la ley de Defensa
de Derechos Humanos de Venezuela ‘9 (la “Ley”), la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA, por sus siglas en inglés), y la sección 301 del título 3 del Código de Estados
Unidos”.

Que, de igual forma, el Decreto Orden Ejecutiva señala que “Yo; BARACK OBAMA, Presidente
de los Estados Unidos de América entiendo que la situación en Venezuela, incluida la situación del Gobierno en
cuanto a la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de
la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las
protestas contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del
gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa, que constituye una amenaza
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaro por
medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza. Por la tanto
dispongo lo siguiente”: (Resaltado de la Sala).

Que “el primer párrafo del decreto expuesto arriba ciudadanos magistrados, constituye la fuente
de la violación y la amenaza de la transgresión a la integridad de nuestra Constitución, los argumentos
expuestos allí buscan justificar sin debido proceso ni pruebas de ningún tipo la imposición de sanciones a seis
funcionarios y una funcionaria venezolana, pretendiendo objetivar la extraterritorialidad jurídica como recurso
político para constreñir y amenazar la soberanía de las naciones, en el presente caso utilizado en contra de la
República Bolivariana de Venezuela”.
Que “es aquí donde encontramos la yuntura violatoria de las normas del Derecho Internacional Público
y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte de la administración norteamericana en la
persona de su Presidente, a través de la orden ejecutiva, como se demuestra en el presente escrito, dicho decreto
viola la integridad, coherencia y homogeneidad de las normas patrias, que asumen como legislación interna los
principios de autodeterminación de los pueblos y la no injerencia e intervención en los asuntos de las Naciones
y sus Pueblos”.

Que “en el presente escrito se prueba sin ambigüedad alguna, que la llamada Orden Ejecutiva
emanada del ejecutivo norteamericano, genera la trasgresión de las normas del derecho internacional público
que obligan a la no intervención y la no injerencia de una nación en la política interna de otro, en el presente
caso la ya citada orden busca la aplicación de sanciones a funcionarios públicos venezolanos en ejercicio de
sus funciones y la adjetivación de nuestro país como una amenaza interna y externa para los Estados Unidos,
utilizando para ello criterios de políticas internas norteamericanas, falacias ad homine, semántica militarista y
el sofismo como herramienta para la coerción política, se prueba en este acto que sin “ ninguna prueba o
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procedimiento alguno (debido proceso inexistente) los Estados Unidos interviene en el proceso político
venezolano, violando de esta manera nuestra constitución y las leyes venezolanas lo cual materializa la fractura
de nuestra soberanía nacional”.
Que “La Orden Ejecutiva pretende legitimar la violencia desatada durante las guarimbas del año
2014 y convertirlas en una herramienta política de uso legal en nuestro país, lo que de aceptar nosotros
semejante catástrofe jurídica destruiría nuestra democracia constitucional, las normas para el ejercicio de los
derechos políticos en Venezuela son vanguardia en el mundo y son violadas por el decreto ejecutivo del señor
presidente Barack Obama y por ello le solicito a este Tribunal así lo declare y las restituya de manera
inmediata”.
Que “el Estado venezolano repelió la violencia desatada en las guarimbas respetando los
derechos humanos y apegado a la legalidad democrática, los o las funcionarias que no actuaron de esa manera
se encuentran sometidos a juicios llevados adelante por el Ministerio Público, lo que establece sin medias tintas
el carácter democrático del Gobierno venezolano. Nos preguntamos, por qué el presidente Obama no dice nada
de los oficiales y guardias nacionales asesinados durante la guarimba o protestas contra el gobierno, de los
ciudadanos y ciudadanas chavistas asesinados por oponerse al cierre de calles y la anarquía de nuestra
sociedad en lo que usted llama protestas de la oposición. Para nosotros, todas las personas que perdieron la
vida durante el ejercicio irresponsable de la violencia por la oposición venezolana tienen el mismo valor señor
presidente Obama y su orden ejecutiva lo que busca es fragmentar y dividir a la sociedad venezolana, violando
de esta manera el artículo 21 de nuestra Carta Magna por ello solicito este Tribunal así lo declare”.
Que “el decreto ejecutivo no dice como es la amenaza externa e interna que representa
Venezuela, tampoco da fe de lo inusual y lo extraordinario que ello conlleva. Podemos preguntarnos: ¿Acaso se
afecta el producto interno bruto norteamericano? Venezuela sigue siendo un surtidor confiable de crudo a
Norteamérica, de hecho la única vez que se suspendió el envío de petróleo fue durante el genocida paro
petrolero llevado adelante por los apátridas ex gerentes meritocráticos de PDVSA o gente del petróleo como se
hacían llamar, por cierto dirigidos por los Estados Unidos y que ahora viven en territorio norteamericano.
Entonces ¿quién amenaza a quién? Sin lugar a dudas es la propia política exterior de intervención e injerencia
en los asuntos internos de nuestra Patria por parte de los Estados Unidos lo que en un efecto boomerang
termina amenazándolos a ellos mismos”.
Que “Venezuela es una nación que propugna no solo la paz como doctrina universal sino que
hace suya su realidad a través de la solidaridad internacional y el cumplimiento de las normas que regulan el
derecho internacional público, lo cual la legítima para en este momento ocupar un puesto el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, ejemplo que atestigua lo aseverado, pretendemos y actuamos en
consonancia con el respeto y la educación que merece la convivencia pacífica entre los Pueblos, sin embargo
fieles a nuestra autodeterminación y soberanos e independientes como lo somos y siempre lo seremos no
aceptamos que se pretenda vulnerar nuestra Constitución Nacional y el espíritu sagrado que ella encierra como
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rectora de la relación tanto material como espiritual entre nuestros ciudadanos y ciudadanas y la República
Bolivariana de Venezuela”.
Que “el presidente norteamericano no posee ninguna facultad para pretender extender sus
facultades y competencias a territorio venezolano, al haber firmado semejante desafuero jurídico enmarcó su
conducta en los supuestos de hecho de intervención e injerencia en los asuntos internos de otra nación, con ello
vulneró e impactó los artículos 1, 21, 26, 49. 1 .2.4, 57, 58, 62, 63, 67; 68, 70, 253, 284 y 285 constitucionales,
es por ello y por todos los argumentos de hecho y de derecho explanados en el presente recurso y con los
fundamentos legales expuestos al inicio del mismo y siendo la Sala Constitucional la instancia competente para
resolver todo lo anteriormente planteado, formalmente solicito de este Tribunal Constitucional lo siguiente:
1- Establezca que la Orden Ejecutiva firmada por el presidente norteamericano Barack Obama
vulnera la integridad de nuestra constitución al afectar los artículos 1, 21, 26, 49. 1 .2.4, 57, 58,
62, 63, 67; 68, 70, 253, 284 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- Que la Orden Ejecutiva viola los principios de igualdad soberana, no injerencia, no
intervención, respeto internacional, independencia política y libre determinación de los Pueblos,
principios del Derecho Internacional Público propugnados y asumidos por nuestro país.
3.- Declare que la Orden Ejecutiva dictada por el presidente norteamericano Barack Obama es
un acto írrito, que no produce ningún efecto en la República Bolivariana de Venezuela y con ello
mantenga la integridad de nuestras normas constitucionales.
4.- Ordene al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y a la Cancillería de la República
Bolivariana de Venezuela intentar conjuntamente con el Poder Popular las acciones
internacionales pertinentes para denunciar y desactivar judicialmente la referida Orden
Ejecutiva”.

II
DE LA ORDEN EJECUTIVA EMANADA DE LA PRESIDENCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El contenido público y notorio de la Orden Ejecutiva emanada de la Presidencia de los Estados Unidos de
América, del 9 de marzo de 2015, suscrita por el Presidente de ese Estado, es el siguiente:
DECRETO EJECUTIVO – DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL CON
RESPECTO A VENEZUELA
DECRETO, BLOQUEO DE LA PROPIEDAD Y SUSPENSIÓN DE ENTRADA A CIERTAS
PERSONAS QUE CONTRIBUYEN A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
Por la autoridad investida en mí como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados
Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50
USC 1701 y siguientes) (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Emergencia Nacional (50
USC 1601 y siguientes.) (NEA, por sus siglas en inglés), la Ley de Defensa de Derechos
Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278) (la “la ley de
Defensa de Derechos Humanos de Venezuela”) (la “Ley”), la sección 212 (f) de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA, por sus siglas en inglés), y la
sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos.
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Yo, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados Unidos de América, entiendo que la situación
en Venezuela, incluida la situación del Gobierno en cuanto la erosión de las garantías de derechos
humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la
violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el
gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno,
así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa, que constituye una amenaza
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos,
declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha
amenaza. Por lo tanto dispongo lo siguiente:
Sección 1. (a) Todos los bienes e intereses en propiedades que están en los Estados Unidos, que
de ahora en adelante ingresen a los Estados Unidos, o que están o en el futuro entren en posesión
o control de cualquier persona de los Estados Unidos de las siguientes personas quedan
bloqueados y no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o de otra manera tratados
en:
(I) las personas enumeradas en el anexo del presente decreto; y
(Ii) cualquier persona que, según el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado:
(A) sea responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o dirigir de alguna
manera, o de haber participado en, directa o indirectamente, cualquiera de los siguientes actos en
o en relación a Venezuela:
(1) acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas;
(2) actos significativos de violencia o conducta que constituyan un grave abuso o violación de los
derechos humanos, en particular contra las personas que participaban en las protestas contra el
gobierno en Venezuela en o desde febrero 2014;
(3) medidas que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión
pacífica; o
(4) la corrupción pública por funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela;
(B) Que haya sido un líder presente o pasado de una entidad que haya, o que sus miembros
hayan participado en cualquier actividad descrita en el inciso (a)(ii) (A) de esta sección o una
entidad cuya propiedad e intereses en una propiedad estén bloqueados de conformidad con el
presente decreto;
(C) es un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela;
(D) que haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o
tecnológico, o de bienes o servicios para o en apoyo de:
(1) una persona cuyos bienes e intereses en propiedad estén bloqueados en virtud de este decreto;
o
(2) una actividad descrita en el inciso (a) (ii) (A) de esta sección; o
(E)
Que sea propiedad de, o controlada por, o que haya actuado o pretendido actuar directa o
indirectamente en nombre de, cualquier persona cuya propiedad o intereses en una propiedad e
intereses en la propiedad, estén bloqueados de conformidad con este decreto.
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(b) Las prohibiciones en el inciso (a) de la presente sección se aplicarán salvo hasta el punto en
que estipulen los estatutos, las regulaciones, ordenes, normativas o licencias que hayan sido
emitidas de conformidad con la presente decreto y no obstante ello, cualquier contrato suscrito o
cualquier licencia o permiso otorgado previo a la fecha efectiva de este decreto.
Sec. 2. Mediante la presente, encuentro que la entrada de inmigrantes sin restricciones y no
inmigrante a Estados Unidos de extranjeros que se determine que cumple con uno o más de los
criterios enunciados en el inciso 1 (a) de este decreto sería perjudicial para los intereses de
Estados Unidos, y por medio de la presente suspendo la entrada en Estados Unidos, como
inmigrantes o no inmigrantes, de dichas personas, salvo cuando el Secretario de Estado determine
que el ingreso de la persona es del interés nacional de Estados Unidos. Esta sección no se aplicará
a un extranjero si la admisión de dicho extranjero en Estados Unidos es necesaria para permitir
que Estados Unidos cumpla con el Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas, firmado en
Lake Success el 26 de junio de 1947, y que entró en vigor el 21 de noviembre de 1947, o de otras
obligaciones internacionales aplicables.
Sec. 3. Por la presente determino que la realización de donaciones del tipo de artículos que se
especifica en la sección 203 (b) (2) de la Ley Internacional de Poderes Económicos de
Emergencia (50 USC 1702 (b) (2)) por, a, o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes e
intereses en propiedad estén bloqueados de conformidad con la sección 1 de este decreto puedan
menoscabar seriamente mi capacidad para hacer frente a la emergencia nacional declarada por el
presente decreto, y mediante la presente prohíbo este tipo de donaciones a lo dispuesto por la
sección 1 de este decreto.
Sec. 4. Las prohibiciones establecidas en la sección 1 de este decreto incluyen pero no se limitan a
lo siguiente:
(A) la realización de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte
de, a, o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes e intereses en propiedad estén bloqueados
en virtud de este decreto; y
(B) la aceptación de contribuciones o el suministro de fondos, bienes o servicios de cualquier
persona.
Sec. 5. (a) Queda prohibida cualquier transacción que evada o evite, o que tenga el propósito de
evadir o evitar, provocar una violación de, o trate de violar alguna de las prohibiciones
establecidas en este decreto.
(B) Se prohíbe cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones
establecidas en este decreto.
Sec. 6. A los efectos de este decreto:
(A) el término “persona” se entiende como un individuo o entidad;
(B) el término “entidad”: se entiende como una sociedad, asociación, fideicomisario, empresa
conjunta, sociedad, grupo,
subgrupo, u otra organización;
(C) el término “persona de Estados Unidos”, se entiende como cualquier ciudadano de Estados
Unidos, residente permanente, entidad constituida conforme a las leyes de Estados Unidos o
cualquier jurisdicción dentro de Estados Unidos (incluidas sucursales en el extranjero), o
cualquier persona en los Estados Unidos;
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(D) el término “Gobierno de Venezuela” se entiende como el Gobierno de Venezuela, cualquier
subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier
persona que posea o controle, o que actúe en nombre del Gobierno de Venezuela.
Sec. 7. Para aquellas personas cuyos bienes e intereses de propiedad están bloqueados en virtud
de este decreto, que pudieran tener una presencia constitucional en Estados Unidos, encuentro
que, debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos de forma instantánea, previo aviso
a dichas personas de las medidas que se tome en virtud de este decreto haría que esas medidas
fueran ineficaces. Por lo tanto, determino que para que estas medidas sean eficaces y así hacer
frente a la emergencia nacional declarada por este decreto, no hay necesidad de notificación
previa de una lista o de la determinación formulada en virtud de la sección 1 de este decreto.
Sec. 8. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado para
tomar las acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y de utilizar todos los
poderes otorgados al Presidente por la IEEPA y 4 la sección 5 de la Ley de Defensa de Derechos
Humanos de Venezuela, aparte de las autoridades que figuran en las secciones 5 (b) (1) (B) y 5 (c)
de dicha Ley, que sean necesarios para llevar a cabo los propósitos de este decreto, con la
excepción de la sección 2 de este decreto, así como las disposiciones pertinentes de la sección 5
de la citada Ley. El Secretario del Tesoro podrá delegar cualquiera de estas funciones a otros
funcionarios y organismos del Gobierno de Estados Unidos de conformidad con la ley aplicable.
Se ordena a todos los organismos del Gobierno de Estados Unidos a tomar todas las medidas
apropiadas dentro de su autoridad para llevar a cabo lo dispuesto en este decreto.
Sec. 9. El Secretario de Estado queda autorizado para tomar este tipo de acciones, incluida la
promulgación de normas y reglamentos, y emplear todas las facultades otorgadas al Presidente
por la IEEPA, la INA y la sección 5 de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos de
Venezuela, incluidas las autoridades listadas en las secciones 5 (b) (1) (B), 5 (c) y 5 (d) de dicha
ley, que sean necesarias para llevar a cabo la sección 2 del presente decreto y las disposiciones
pertinentes de la sección 5 de dicha Ley. El Secretario de Estado puede delegar cualquiera de
estas funciones a otros funcionarios y organismos del Gobierno de Estados Unidos de
conformidad con la ley aplicable.
Sec. 10. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado para
determinar qué circunstancias ya no garantizan el bloqueo de los bienes e intereses pertenecientes
a las personas que se encuentran en el listado anexo del presente decreto, y a tomar las acciones
necesarias para llevar a cabo dicha decisión.
Sec. 11. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado para
presentar los informes periódicos y finales al Congreso sobre la situación de emergencia nacional
declarada por este decreto, de acuerdo con la sección 401 (c) de la NEA (50 USC 1641 (c) ) y la
sección 204 (c) de la IEEPA (Código de EEUU 50 1703 (c) ).
Sec. 12. Este decreto no pretende y no crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal,
ejecutable en derecho o en equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados Unidos, sus
departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados, o agentes, o cualquier otra
persona.
Sec. 13. Este decreto es efectivo a las 12:01 am, hora de verano del este el 9 de marzo de 2015.
BARACK OBAMA
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III
DE LA COMPETENCIA

Pasa en primer lugar esta Sala Constitucional a resolver sobre su competencia para conocer del
asunto planteado, para lo cual observa lo siguiente:
El accionante de autos califica la acción como “RECURSO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA en contra del
Decreto Ejecutivo u Orden Ejecutiva emanada de la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica”, sin
embargo, de su contenido y petitorio, en relación a las competencias de esta Sala, ante la cual ha sido presentada,
se infiere que la misma contiene, fundamentalmente, una demanda de interpretación de normas y principios que
integran el sistema constitucional, frente al mencionado “Decreto Ejecutivo”; actividad intelectual previa y
necesaria para garantizar la aplicación, supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales,
pues de la precisión y delimitación del contenido y alcance del Texto Constitucional, dependerá su cabal tutela,
cuya responsabilidad recae, en los términos del artículo 335 Constitucional, y desde la perspectiva jurisdiccional,
en este Máximo Tribunal de la República.

Al respecto, la facultad de dirimir las controversias suscitadas con ocasión de la interpretación de
normas y principios constitucionales, en su rol de máximo y último intérprete de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en los términos que postula su artículo 335, en concordancia con el artículo 336
eiusdem, fue reconocida tempranamente por esta Sala mediante fallo n° 1.077/2000 (caso: Servio Tulio León)
como un mecanismo de integración de las disposiciones pertenecientes al “bloque de la constitucionalidad” y
garantía esencial del carácter normativo de la Carta Magna reconocido en su artículo 7 (cfr. entre otras,
sentencias números 1415/2000, caso: Freddy Rangel Rojas; 1563/2000, caso: Alfredo Peña y 1860/2001, caso:
Consejo Legislativo del Estado Barinas). Criterio reiterado, recientemente, en sentencia n.° 100 del 20 de
febrero de 2015, emanada de esta Sala Constitucional.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la doctrina comentada,
estableciendo expresamente en su artículo 25.17, la competencia de esta Sala para “Conocer la demanda de
interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional”.

En razón de lo antes expuesto, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su
conocimiento. Así se declara.
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IV
DE LA ADMISIBILIDAD
Con relación a la admisibilidad de la solicitud de autos, la Sala estima conveniente reafirmar su
doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se halla sujeta esta especial demanda mero declarativa
(Vid., entre otras, sentencias números 1.077/2000, 1.347/2000 y 2.704/2001), y observa que la misma no se
encuentra incursa en ninguna de esas causales de inadmisibilidad, así como tampoco en las previstas en el artículo
133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

V
DE LA URGENCIA DEL ASUNTO

Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala, contenidos en sentencias
números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero
derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un
pronunciamiento interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y, por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la presente
solicitud, los cuales se vinculan al Decreto denominado “ORDEN EJECUTIVA”, en conexión con otras
actuaciones desplegadas por los Estados Unidos de América, con incidencia directa en todo el Pueblo
venezolano, en su Estado y en la Comunidad Internacional, esta Sala declara que la presente causa es de mero
derecho, así como la urgencia en su resolución.

En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más
trámites el presente asunto. Así se decide.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el presente asunto se plantea la vulneración del orden constitucional generada por la
aprobación y aplicación de un “Decreto” denominado “Orden Ejecutiva”, emanado de otro Estado, es decir, de
otro sujeto de derecho internacional (con sus consiguientes derechos, pero también deberes), concretamente, de
los Estados Unidos de América, para afectar intereses del Pueblo venezolano e intervenir, nuevamente, en contra
del Derecho Internacional, en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
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Por tal razón, y por cuanto el referido Decreto “Orden Ejecutiva” tiene como uno de sus
fundamentos la denominada “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela
2014”, declarada por esta Sala, carente de validez y eficacia respecto de la República Bolivariana de Venezuela y
sus nacionales, a través de la sentencia n.° 100 del 20 de febrero de 2015, el mismo carece igualmente de validez
y eficacia desde esa perspectiva. Sin embargo, a continuación se abordara su análisis detallado para advertir
otras graves infracciones al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, por parte del mismo.
1.- Al respecto, debe señalarse que el Texto Fundamental reúne los valores, principios, normas y
derechos más importantes para el desenvolvimiento de las relaciones sociales en la República; de allí que, en su
artículo 7, se le señale como fundamento del ordenamiento jurídico y como principal parámetro de sujeción para
las personas y los órganos que ejercen el Poder Público:

“Artículo 7. 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”.

En razón de ello, ninguna ley, norma o acto administrativo, con incidencia directa o indirecta en la
República, podrá estar por encima ni contradecir esa norma suprema, pues ello vulneraría su propia esencia y
efectividad; circunstancia que convocaría tanto al Poder Popular como al Poder Público, para rechazar tales
actos y garantizar la supremacía y efectividad del Texto Fundamental.
Tal deber, desde la perspectiva del Poder Judicial, corresponde, ante todo, al más Alto Juzgado de
la República, así lo señala el artículo 335 de la Carta Magna:
“Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las
normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y
velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala
Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son
vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la
República”.
En este sentido, el Texto Constitucional establece un mandato al Tribunal Supremo de Justicia
para lograr la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios contenidos en el mismo,
facultándolo como su máximo y último interprete, además de custodio de su interpretación y aplicación
uniforme.

Para asegurarse de tal cometido, el Constituyente de 1999 dispuso que las interpretaciones que
efectúe esta Sala sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para
las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
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Por su parte, la Carta Magna asegura su protección a través de todos los venezolanos y
venezolanas, y, en general, de todos los habitantes de la República, a través, entre otras, de las normas generales
que señalan los deberes constitucionales, contenidos en el Capitulo X, de su Título III:
De los Deberes
Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus
símbolos y, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad
territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.
Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los
demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.
Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar
solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los
derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.
Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de
impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.
Artículo 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil
o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a
situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.
Toda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se les asignen de
conformidad con la ley.

2.- Para comprender de manera precisa el aludido Decreto Presidencial denominado “Orden
Ejecutiva”, que da lugar a la presente decisión, la Sala pasa a analizarlo, en los siguientes términos:
“Yo, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados Unidos de América, entiendo que la situación
en Venezuela, incluida la situación del Gobierno en cuanto la erosión de las garantías de
derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el
uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas
contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del
gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa, que constituye
una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los
Estados Unidos, declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer
frente a dicha amenaza. Por lo tanto dispongo lo siguiente (…)”

El encabezado del documento Orden Ejecutiva inicia con una declaratoria del Presidente de los
Estados Unidos, Barack Hussein Obama, en primera persona. En ella realiza una narración iniciando con la
palabra “Entiendo”, que relata lo que a su parecer es la supuesta situación en Venezuela sobre los “derechos
humanos”, “persecución a opositores políticos”, “restricción a la libertad de prensa”, “uso de violencia y
violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno”, y el “arresto
arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno”, así como la “presencia exacerbada
[1]
[2]
de corrupción pública significativa”. Lo que, además, califica como “una amenaza
inusual
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[3]
extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” por lo cual declara una
[4]
[5]
“Emergencia Nacional ” que le permitirá hacer “frente a dicha amenaza”, indicando dispone las acciones
que indica a continuación.

Al respecto, el acto aludido señala una supuesta situación en “Venezuela”, sin utilizar siquiera la
denominación que, a la República, democráticamente dio el Pueblo Venezolano, mediante referéndum, en el año
1999: República Bolivariana de Venezuela (artículo 1 Constitucional), con lo que advierte, de entrada, la
ausencia absoluta de reconocimiento y respeto hacia otro sujeto de derecho internacional, es decir, a otro Pueblo
Soberano y, además, profundamente inspirado en la Democracia Participativa y el verdadero respeto a los
Derechos Humanos.

Tal actuación dirigida hacia el Pueblo Venezolano, denota, desde el inicio de ese acto “jurídico”,
una omisión respecto de principios del Derecho Internacional Público, del Derecho Constitucional y del Derecho
en general, así como de la Costumbre Internacional.

Pero tan o más grave es que, más allá de la absoluta falta de jurisdicción e inaceptable intromisión
internacional, tal como lo anuncia de forma deliberada, ligera e irresponsable el término “entiendo”, se recrea
una imprecisa, subjetiva y descontextualizada “situación” en Venezuela, sin constar ni referir siquiera elemento
probatorio alguno que lo sustente, abarcando, desmesuradamente, un número indeterminado de situaciones y
personas, venezolanos y venezolanas, así como habitantes de esta República, que, en definitiva, son destinatarias
y reales de esa infundada referencia que atañe a valores, normas y principios verdaderamente tutelados por los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: Dignidad, honor, reputación, etc.; y en materia de
derecho internacional: Autodeterminación, soberanía, integridad, etc. Sin lugar a dudas, es un espejo en el que
inevitablemente se verán otros Estados, Pueblos y personas del mundo, potenciales destinatarios de semejantes
señalamientos.

Al respecto, la Sala observa que el mencionado decreto, emanado de una autoridad de un país
extranjero, como es el caso del Decreto del Presidente de los Estados Unidos, en el cual se cataloga a [la
República Bolivariana de] Venezuela como “una amenaza inusual extraordinaria a la seguridad nacional y la
política exterior de los Estados Unidos”, se basa en una “visión” sobre un puñado de pretendidas situaciones,
inconexas por demás, carentes del más mínimo sustento científico y ético, que exigen, por lo menos, que ese
acto sea anulado, dejado sin efecto o, en fin, que sea extinguido del orden jurídico de ese Estado, al igual que los
actos que le dieron lugar y los generados con fundamento en el mismo.
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Tales circunstancia advierten que, más allá de la flagrante violación al orden jurídico
internacional, en una apreciación general, desde la óptica de la Teoría General del Derecho y de la Ciencia del
Derecho en general, la juridicidad del referido Decreto es absolutamente inexistente, toda vez que el mismo
carece de un presupuesto básico para la formación de cualquier criterio o acto jurídico: un soporte objetivo,
factico u ontológico. Luego, tal carencia sólo revela, por lo menos, mera subjetividad, improvisación y
especulación.

Así pues, el “Decreto” busca darle valor jurídico a una visión subjetiva que un Estado (Estados
Unidos de América) tiene sobre la situación política, económica y social de otro Estado (República Bolivariana
de Venezuela), basándose, supuestamente, en leyes internas (incluyendo la antijurídica “ley de Defensa de
Derechos Humanos de Venezuela”, cuya validez y efectividad es inexistente para la República, conforme lo
declaró esta Sala en sentencia n.° 100 del 20.02.2015) que le permitan al Estado ejercer acciones actuales y
futuras para “hacer frente” a la “emergencia nacional”, generada por la “amenaza inusual y extraordinaria” que
supuestamente representa, para la “seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, la “situación
en Venezuela” (que nunca describe en su integralidad, sino en algunas pretendidas situaciones abstractas que en
nada soportarían al menos, con seriedad, tal amenaza a la seguridad nacional y a la “política exterior” de ese
Estado –que en ningún momento se relata, cuando menos en el plano axiológico-).

Sin lugar a dudas, tal indeterminación deja gran espacio para reflexionar, desde el ámbito jurídico
(ello sin mencionar el elemento histórico, político y económico), sobre la verdadera función, finalidad y
próximas acciones a asumir por parte de ese Estado, dentro de lo cual tiene cabida la creación de una matriz en
la opinión pública nacional e internacional sobre el Estado y “la situación en Venezuela”, así como la
continuación de la preparación para efectuar ulteriores acciones injerencistas e intervencionistas en la República
Bolivariana de Venezuela, en la región y en el resto del planeta.
Ello también se advierte con las acciones que le permitirán hacer frente a la “amenaza inusual y
extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, generadora de la
“emergencia nacional” que supuestamente enfrentan los Estados Unidos de América, por la “situación en
Venezuela”, las cuales clasifican a través de secciones:

Sección 1. (a) Todos los bienes e intereses en propiedades que están en los Estados Unidos, que
de ahora en adelante ingresen a los Estados Unidos, o que están o en el futuro entren en posesión
o control de cualquier persona de los Estados Unidos de las siguientes personas quedan
bloqueados y no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o de otra manera
tratados en:
(I) las personas enumeradas en el anexo del presente decreto; y
(Ii) cualquier persona que, según el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de
Estado:
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(A) sea responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o dirigir de alguna
manera, o de haber participado en, directa o indirectamente, cualquiera de los siguientes actos
en o en relación a Venezuela:
(1) acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas;
(2) actos significativos de violencia o conducta que constituyan un grave abuso o violación de los
derechos humanos, en particular contra las personas que participaban en las protestas contra el
gobierno en Venezuela en o desde febrero 2014;
(3) medidas que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o de
reunión pacífica; o
(4) la corrupción pública por funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela”;
(B) Que haya sido un líder presente o pasado de una entidad que haya, o que sus miembros
hayan participado en cualquier actividad descrita en el inciso (a)(ii) (A) de esta sección o una
entidad cuya propiedad e intereses en una propiedad estén bloqueados de conformidad con el
presente decreto;
(C) es un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela;
(D) que haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o
tecnológico, o de bienes o servicios para o en apoyo de:
(1) una persona cuyos bienes e intereses en propiedad estén bloqueados en virtud de este decreto;
o
(2) una actividad descrita en el inciso (a) (ii) (A) de esta sección; o
(E) Que sea propiedad de, o controlada por, o que haya actuado o pretendido actuar directa o
indirectamente en nombre de, cualquier persona cuya propiedad o intereses en una propiedad e
intereses en la propiedad, estén bloqueados de conformidad con este decreto.
(b) Las prohibiciones en el inciso (a) de la presente sección se aplicarán salvo hasta el punto en
que estipulen los estatutos, las regulaciones, ordenes, normativas o licencias que hayan sido
emitidas de conformidad con la presente decreto y no obstante ello, cualquier contrato suscrito o
cualquier licencia o permiso otorgado previo a la fecha efectiva de este decreto.
De la lectura del Decreto “Orden Ejecutiva” en el párrafo correspondiente a la “Sección 1” se
desprende una orden relativa al bloqueo de los bienes que se encuentren en el presente o ingresen en el futuro a
los Estados Unidos, puedan estar bajo el control de cualquier persona de los Estados Unidos a los cuales se les
prohíbe su transferencia, pago, exportación, o retiro. Ahora bien, posteriormente se refiere al supuesto tipo de
personas de las cuales provengan tales bienes, identificándolo como “de las siguientes personas”.
Como puede apreciarse, más allá de la ilegitimidad internacional advertida del decreto sub
examine, para agravar la situación, esta sección dispone el “bloqueo” y la afectación directa, inmediata e
indeterminada de intereses y bienes y, por ende, de los derechos a la propiedad sobre los mismos, de forma
similar a una sanción, en este caso, sin precisar el tipo de bienes o intereses, la forma del “bloqueo”, el
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procedimiento para la determinación de esos bienes o intereses, ni las acciones para ejercer, en caso de estimarse
pertinente, los más elementales derechos humanos a ser oído, a la defensa, al debido proceso y a la Justicia,
frente a las mismas.
En similar sentido, se señalan de forma indeterminada, indefinida y abierta las personas
destinatarias de esas sanciones (además de las enumeradas en el anexo del referido decreto), las cuales,
inclusive, podrán ser determinadas, de manera discrecional, por el Secretario del Tesoro, en consulta con el
Secretario de Estado, por actos realizados con “Venezuela” o en relación a ella (en clara alusión a la
extraterritorialidad del mencionado decreto).
Tan o más grave aún es la vaguedad e imprecisión de las conductas que supuestamente justifican
tal medida, en todo caso, en flagrante menoscabo a los derechos humanos a la taxatividad e irretroactividad de
las infracciones, y a la seguridad jurídica, además de los principios de legalidad, responsabilidad por el hecho,
culpabilidad, lesividad, interdicción de la arbitrariedad, etc.
Seguidamente, en la sección 2 del Decreto en cuestión, el actual Presidente de Estados Unidos de
América, señala lo siguiente:

Sección. 2. Mediante la presente, encuentro que la entrada de inmigrantes sin restricciones y no
inmigrante a Estados Unidos de extranjeros que se determine que cumple con uno o más de los
criterios enunciados en el inciso 1 (a) de este decreto sería perjudicial para los intereses de
Estados Unidos, y por medio de la presente suspendo la entrada en Estados Unidos, como
inmigrantes o no inmigrantes, de dichas personas, salvo cuando el Secretario de Estado
determine que el ingreso de la persona es del interés nacional de Estados Unidos. Esta sección
no se aplicará a un extranjero si la admisión de dicho extranjero en Estados Unidos es necesaria
para permitir que Estados Unidos cumpla con el Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones
Unidas, firmado en Lake Success el 26 de junio de 1947, y que entró en vigor el 21 de noviembre
de 1947, o de otras obligaciones internacionales aplicables.

Como puede apreciarse, también a manera de sanción, y, por ende, de restricción de derechos e intereses,
la sección 2 de este ilegítimo decreto señala que la entrada de inmigrantes sin restricciones y no inmigrante a
Estados Unidos de extranjeros que se determine (sin señalarse de qué forma) que cumple con uno o más de los
criterios enunciados en el inciso 1 (a) de la misma “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”, por
lo que suspende “la entrada en Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de dichas personas, salvo
[paradójicamente] cuando el Secretario de Estado determine que el ingreso de la persona es del interés nacional
de Estados Unidos” (circunstancia que conllevaría a pensar, hasta cierto punto, de forma contradictoria, que
existen circunstancias en las que, para el Presidente de Estados Unidos de América, la entrada de ciertas
personas (en general, venezolanas y venezolanos) a ese país, sería perjudicial para los intereses del mismo, salvo
que el Secretario de Estado determine que el ingreso de la persona es del interés nacional de Estados Unidos; es
decir, que reconocen la existencia de algún o algunos supuestos en los que sería del interés nacional de Estados
Unidos el ingreso de personas perjudiciales para los intereses de ese país.
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Otra paradoja que contradice, tanto los cimientos y la generalidad del contenido del referido Decreto,
como de otras acciones similares desplegadas por ese Estado que ha desplegado tales acciones injerencistas, es
el supuesto reconocimiento de, además de las derivadas del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas,
firmado en Lake Success el 26 de junio de 1947, y que entró en vigor el 21 de noviembre de 1947, otras
“obligaciones internacionales aplicables”, sin aludirlas directamente, pues es obvio que ello no les convendría, al
encontrarse que aquella exigen, en general, el respeto a los principios básicos del Derecho Internacional Público,
así como el respeto verdadero a los Derechos Humanos.
Al respecto, aun cuando es debatible, las restricciones que se consagran respecto a la inmigración
generalmente se estiman que son competencia nacional, sin embargo, las limitaciones que en esta materia se
contemplan en el decreto sub examine, están configuradas en forma de penas y amenazas. Además, las mismas
deben ser analizadas en el contexto de las demás restricciones que allí se plantean, y, en general, en el entorno de
las demás acciones que han venido desplegando algunas instituciones de los Estados Unidos de América en
contra del Pueblo Venezolano y de otros Pueblos soberanos del mundo.
A su vez, en la sección 3 del Decreto, se afirma lo siguiente:
“Sección. 3. Por la presente determino que la realización de donaciones del tipo de artículos que
se especifica en la sección 203 (b) (2) de la Ley Internacional de Poderes Económicos de
Emergencia (50 USC 1702 (b) (2)) por, a, o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes e
intereses en propiedad estén bloqueados de conformidad con la sección 1 de este decreto puedan
menoscabar seriamente mi capacidad para hacer frente a la emergencia nacional declarada por
el presente decreto, y mediante la presente prohíbo este tipo de donaciones a lo dispuesto por la
sección 1 de este decreto”.
Así, se dispone la prohibición de donaciones contempladas en la “Ley Internacional de Poderes
Económicos de Emergencia (50 USC 1702 (b) (2)”, argumentándose que las mismas pudieran menoscabar la
capacidad para hacer frente a la “emergencia nacional” declarada en el Decreto en análisis.
Por su parte, en la Sección 4 sostiene lo que sigue:
“Sec. 4. Las prohibiciones establecidas en la sección 1 de este decreto incluyen pero no se limitan
a lo siguiente:
(A) la realización de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte
de, a, o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes e intereses en propiedad estén bloqueados
en virtud de este decreto; y
(B) la aceptación de contribuciones o el suministro de fondos, bienes o servicios de cualquier
persona”.
La Sección 4 del Decreto “Orden Ejecutiva” extienden sin limitación alguna las prohibiciones
señaladas en la “Sección 1” a los supuestos señalados en los incisos (A) y (B), nombrados previamente.
En la Sección 5 se indica:
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“Sección. 5. (a) Queda prohibida cualquier transacción que evada o evite, o que tenga el
propósito de evadir o evitar, provocar una violación de, o trate de violar alguna de las
prohibiciones establecidas en este decreto.
(B) Se prohíbe cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones
establecidas en este decreto”.

Como puede observarse, se establecen prohibiciones para realizar transacciones que tiendan a
evitar las restricciones señaladas en el Decreto, además de determinar la prohibición de los que denomina como
“Conspiraciones” para violar las proscripciones del decreto, las cuales son señaladas en el inciso (B) de la
Sección 5.
Seguidamente, en el Decreto en cuestión se definen algunos términos, alterando subrepticiamente
el alcance que comúnmente tienen, para manipular y disfrazar el contenido del decreto, ampliando su enorme
discrecionalidad y permitiendo potencial afectación de los intereses del Estado y del Pueblo venezolano, así
como los derechos de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela:

“Sección. 6. A los efectos de este decreto:
(A) el término “persona” se entiende como un individuo o entidad;
(B) el término “entidad”: se entiende como una sociedad, asociación, fideicomisario, empresa
conjunta, sociedad, grupo,
subgrupo, u otra organización;
(C) el término “persona de Estados Unidos”, se entiende como cualquier ciudadano de Estados
Unidos, residente permanente, entidad constituida conforme a las leyes de Estados Unidos o
cualquier jurisdicción dentro de Estados Unidos (incluidas sucursales en el extranjero), o
cualquier persona en los Estados Unidos;
(D) el término “Gobierno de Venezuela” se entiende como el Gobierno de Venezuela, cualquier
subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier
persona que posea o controle, o que actúe en nombre del Gobierno de Venezuela”.

Así pues, por ejemplo, “persona” no sería sólo un individuo, sino también una “entidad”, y “entidad”
pudiera ser una sociedad, asociación, fideicomisario, empresa conjunta, sociedad, grupo, subgrupo, u otra
organización.
Ante ello cabría preguntarse: ¿Pudiera ser una empresa del Estado o el Estado mismo? ¿Pudiera ser
también un nacional o una empresa de otro país? ¿Otro Estado? ¿Se pudiera llegar a tratar de bloquear y aislar a
la República Bolivariana de Venezuela?
Algunas de esas preguntas pudieran responderse luego de analizar la definición de “Gobierno de
Venezuela”, el cual, como se sabe, va más allá de las personas que, a decir del Decreto en cuestión, ya fueron
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sancionadas por el mismo.
Así, se entiende por tal “cualquier subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de
Venezuela, y cualquier persona que posea o controle, o que actúe en nombre del Gobierno de Venezuela”.
Interesa resaltar que como único ejemplo de lo que entienden por Gobierno de Venezuela se alude al
Banco Central de Venezuela, es decir, a la persona jurídica que según el artículo 318 Constitucional tiene por
objetivo fundamental lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad
monetaria, además de otras circunstancias cardinales que se desprenden, entre otros, de los artículo 318 al 320
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Sección Tercera: Del Sistema Monetario Nacional
Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera
exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco
Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la
unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar.
En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y
caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la
formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela
ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los
objetivos superiores del Estado y la Nación.
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus
funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la
política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas
internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.
Artículo 319. El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública,
a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la
Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el
comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le
soliciten, e incluirá los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa
justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones
administrativas, de acuerdo con la ley.
El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la
República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual
remitirá informes de las inspecciones que realice a la Asamblea Nacional informes de las
inspecciones que realice. El presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela
requerirá la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances serán
objeto de auditoría externa en los términos que fije la ley.
Sección Cuarta: De la Coordinación Macroeconómica
Artículo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la
vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el
bienestar social.
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El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la
armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos
macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará
subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales
deficitarias.
La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante
un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus
repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria
y monetaria, así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para
alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del
Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y divulgará
en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de
las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus
objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los resultados esperados, las políticas y las acciones
dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica
y los mecanismos de rendición de cuentas.
A su vez, en la sección 7 se dispone:

“Sección. 7. Para aquellas personas cuyos bienes e intereses de propiedad están bloqueados en
virtud de este decreto, que pudieran tener una presencia constitucional en Estados Unidos,
encuentro que, debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos de forma instantánea,
previo aviso a dichas personas de las medidas que se tome en virtud de este decreto haría que
esas medidas fueran ineficaces. Por lo tanto, determino que para que estas medidas sean eficaces
y así hacer frente a la emergencia nacional declarada por este decreto, no hay necesidad de
notificación previa de una lista o de la determinación formulada en virtud de la sección 1 de este
decreto”.

Así pues, además de la vulneración del Derecho Internacional Público, demostrando una nueva
indeterminación que da lugar a peligrosas afectaciones a los derechos humanos, incluso de sujetos que no son
destinatarios de este Decreto (al menos aparentemente), el Presidente estadounidense señala en su decreto que
“no hay necesidad de notificación previa de una lista o de la determinación formulada en virtud de la sección 1
de este decreto”, dejando al libre arbitrio, incluso de terceros ajenos al Gobierno de Estados Unidos de América,
la determinación de los sancionables (venezolanos y no venezolanos) y la imposición de las sanciones allí
contenidas, sin notificación alguna.
Circunstancia similar se reconoce en la sección 8, en la cual señala:

“Sección. 8. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado
para tomar las acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y de utilizar todos
los poderes otorgados al Presidente por la IEEPA y 4 la sección 5 de la Ley de Defensa de
Derechos Humanos de Venezuela, aparte de las autoridades que figuran en las secciones 5 (b) (1)
(B) y 5 (c) de dicha Ley, que sean necesarios para llevar a cabo los propósitos de este decreto,
con la excepción de la sección 2 de este decreto, así como las disposiciones pertinentes de la
sección 5 de la citada Ley. El Secretario del Tesoro podrá delegar cualquiera de estas funciones a
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/176230-443-10415-2015-15-0312.HTML

19/27

15/6/2018

historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/176230-443-10415-2015-15-0312.HTML

otros funcionarios y organismos del Gobierno de Estados Unidos de conformidad con la ley
aplicable. Se ordena a todos los organismos del Gobierno de Estados Unidos a tomar todas las
medidas apropiadas dentro de su autoridad para llevar a cabo lo dispuesto en este decreto”.

Así pues, la “Sección 8” del referido decreto, autoriza al Secretario del Tesoro, en consulta con el
Secretario de Estado, para tomar las acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y de utilizar
todos los poderes otorgados al Presidente por la IEEPA (Ley Internacional de Poderes Económicos de
Emergencia) y 4 la sección 5 de la -antijurídica- Ley de Defensa de Derechos Humanos de Venezuela, aparte de
las autoridades que figuran en las secciones 5 (b) (1) (B) y 5 (c) de dicha Ley, que sean necesarios para llevar a
cabo los propósitos de ese decreto, con la excepción de la sección 2 del mismo, así como las disposiciones
pertinentes de la sección 5 de la citada Ley.
Asimismo, se dispone que el Secretario del Tesoro podrá delegar cualquiera de estas funciones a
otros funcionarios y organismos del Gobierno de Estados Unidos de conformidad con la ley aplicable; y se
ordena a todos los organismos del Gobierno de Estados Unidos a tomar todas las medidas apropiadas dentro de
su autoridad (sin ninguna otra precisión o límite al poder) para llevar a cabo lo dispuesto en ese decreto.
Por su parte, en la sección 9 se indica lo siguiente:

“Sección. 9. El Secretario de Estado queda autorizado para tomar este tipo de acciones, incluida
la promulgación de normas y reglamentos, y emplear todas las facultades otorgadas al
Presidente por la IEEPA, la INA y la sección 5 de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos de
Venezuela, incluidas las autoridades listadas en las secciones 5 (b) (1) (B), 5 (c) y 5 (d) de dicha
ley, que sean necesarias para llevar a cabo la sección 2 del presente decreto y las disposiciones
pertinentes de la sección 5 de dicha Ley. El Secretario de Estado puede delegar cualquiera de
estas funciones a otros funcionarios y organismos del Gobierno de Estados Unidos de
conformidad con la ley aplicable”.

Como puede apreciarse, la Sección 9 autoriza al Secretario de Estado a tomar acciones, entre
ellas, la promulgación de normas y reglamentos, además del empleo de facultades otorgadas al Presidente por la
Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de
Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), la sección 5 de la Ley de Defensa de los Derechos
Humanos de Venezuela, incluidas las autoridades listadas en las secciones 5 (b) (1) (B), 5 (c) y 5 (d) de dicha
ley, consideradas por el texto normativo como necesarias para la aplicación de la sección 2 y sección 5 del
mismo; también faculta al Secretario de Estado el poder de delegar a otros funcionarios gubernamentales esas
funciones (remisión ad infinitum de funciones sancionatorias, sin formula alguna de proceso, al estilo de las
prácticas más alejadas de la historia, de la civilidad, del derecho, de la razón y de la justicia).
Otra arbitrariedad atroz se advierte en la sección 10:
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“Sección. 10. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado
para determinar qué circunstancias ya no garantizan el bloqueo de los bienes e intereses
pertenecientes a las personas que se encuentran en el listado anexo del presente decreto, y a
tomar las acciones necesarias para llevar a cabo dicha decisión”.

Así pues, en esa parte del decreto, el Presidente de Estados Unidos de América autoriza al
Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, la posibilidad de determinar cuáles circunstancias
ya no garantizan el bloqueo de bienes e intereses de las personas que se encuentran en la lista anexa al Decreto,
además de permitirle a aquella autoridad foránea a tomar acciones (sin describir el tipo) que conduzcan a la
aplicabilidad de la “decisión”.
Por su parte, en la sección 11 se indica lo siguiente:
“Sección. 11. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado
para presentar los informes periódicos y finales al Congreso sobre la situación de emergencia
nacional declarada por este decreto, de acuerdo con la sección 401 (c) de la NEA (50 USC 1641
(c)) y la sección 204 (c) de la IEEPA (Código de EEUU 50 1703 (c).”
Como puede apreciarse, esa sección autoriza de igual forma al Secretario del Tesoro, en consulta
con el Secretario de Estado, para que presente informes periódicos ante el Congreso de Estados Unidos de
América, sobre la situación de “emergencia nacional” declarada en este decreto, de acuerdo con la sección 401
(c) Ley de Emergencia Nacional (NEA, por sus siglas en inglés) (50 USC 1641 (c) y la sección 204 (c) de la
Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés), (Código de EEUU
50 1703 (c).
Para colofón de la injerencia y la arbitrariedad, este decreto señala en la sección 12 que el mismo
“no pretende y no crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable en derecho o en equidad
por cualquiera de las partes en contra de Estados Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus
funcionarios, empleados, o agentes, o cualquier otra persona”; procurando, a manera de contrato de adhesión,
eludir la grave responsabilidad internacional (y probablemente interna) que genera ese acto antijurídico y
absolutamente ilegitimo, desde la perspectiva del Derecho Internacional, y pretendiendo asentarlo a manera de
tribunal internacional (juez y parte).
Al respecto, es evidente la vinculación del presente decreto con la ley que dio lugar a la sentencia
n.° 100 del 20 de febrero de 2015, emanada de esta Sala; en la que se dispuso, entre otras cosas:

3.1.- Que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad,
forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República
Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como “ley para la defensa de los
derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, carece de validez y efectividad y es
absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana
de Venezuela y sus nacionales.
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3.2.- Que la “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”,
así como otras acciones emprendidas por los Estados Unidos de América, en contra de la
República Bolivariana de Venezuela, del Estado venezolano y del Pueblo venezolano, no sólo
vulneran todas las fuentes del Derecho Internacional (principios, jurisprudencia, costumbres y
tratados y otros instrumentos internacionales), sino que adversan los más emblemáticos criterios
jurídicos y éticos de la humanidad, además de quebrantar normas, valores, principios, derechos y
garantías tanto del Derecho interno de la República Bolivariana de Venezuela, como,
probablemente, del propio Derecho interno de aquel Estado que ha desplegado estas írritas y
lamentables acciones de agresión.

3.3.- Que esas acciones injerencistas generan responsabilidad internacional para los Estados
Unidos de América y para las autoridades respectivas que las han desplegado o han ayudado a
desplegarlas; incluso, pudieran generar responsabilidad jurídica ante su pueblo y ante el orden
interno de la República Bolivariana de Venezuela; razón por la que las autoridades venezolanas
están legitimadas para encausar las investigaciones y los procesos correspondientes.

3.4.- Que la comisión de estos hechos antijurídicos generan, entre otros, los derechos del Estado
objeto de perjuicios, a través de los medios que establece el orden internacional, (1) a denunciar y
exigir el cese de la conducta ilícita, (2) a exigir las debidas garantías de que las mismas no se
repetirán, (3) a ver reparada plenamente la lesión, sea mediante la restitución, la indemnización o
la satisfacción, y (4) exhortar a los demás países y a la comunidad internacional, para que
coadyuven a tutelar esos derechos, en virtud, entre otros, de los principios de solidaridad y
reciprocidad, justicia y paz internacional.

El fundamento de esa sentencia, el cual es aplicable en gran medida al presente asunto, en virtud de que en
ambos casos, los actos que determinan el pronunciamiento de Sala constituyen acciones injerencistas que
vulneran todas las fuentes del Derecho Internacional y que pudiesen generar responsabilidad internacional
(inclusive, el decreto sub examine utiliza como sustento, entre otras, la ley foránea que dio lugar a la referida
sentencia n° 100/2005 de esta Sala), es el siguiente:

omissis
Al respecto, constituye un hecho público, notorio y nacional e internacionalmente
comunicacional, que algunos poderes y autoridades de los Estados Unidos de América han
anunciado la aprobación de una “ley” y otras acciones sistemáticas y unilaterales mediante las
cuales ese país asume en su ámbito de aplicación o acción al Estado venezolano, por órgano de
sus funcionarios, autoridades o personas nacionales, en razón de un relato de hechos inciertos,
en abierta inobservancia de principios y normas axiológicas, éticas y jurídicas internacionales.
omissis
Para resolver la petición interpretativa que da lugar a la presente decisión, desde la
perspectiva constitucional, resulta preciso considerar, especialmente, el contenido del Preámbulo
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y de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 130, 138, 152, 156, 187, 253, 322, 326 y 333 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues de ellos se desprenden valores,
principios y normas que determinan cuál debe ser el objeto de la presente decisión, que es
formular el examen y estudio en el plano jurídico a los fines de resolver el requerimiento
jurisdiccional presentado, y advertir ante la comunidad internacional, respetuosa del derecho, la
justicia y la paz, la violación de las costumbres y normas del Derecho Internacional, derivadas
del instrumento llamado “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en
Venezuela 2014”, aprobado por los Estados Unidos de América, junto a otros actos similares de
hostilidad provenientes de autoridades y poderes de ese Estado, interviniendo en los asuntos
internos del Estado venezolano, empleando como justificación supuestas violaciones a los
derechos humanos ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente, atendiendo a la elevada tradición pacifista enarbolada por nuestro país en el
concierto de las naciones, el presente fallo persigue además el deber humano de reivindicar los
derechos de todos los pueblos que históricamente han sido víctimas de acciones injerencistas e
irrespetuosas y, al mismo tiempo, alzar la voz de la conciencia jurídica universal para que cese
toda acción que atente contra el Derecho Internacional, el Derecho de los pueblos y la
humanidad.
Así pues, como punto previo en cuanto a la dimensión fáctica del asunto, no puede obviar
esta Sala Constitucional un aspecto paradójico de las acciones externas en las que se basa la
solicitud que motiva esta decisión, cual es que las mismas se sustentan a la ligera en la
protección del Pueblo venezolano, a pesar de que atentan contra la ordenación social, política,
económica y jurídica que el mismo se ha dado legítimamente, en fin, contra su libre
determinación, su soberanía, su independencia y su democracia. Todo ello además de la
inadmisible e incoherente forma de legislar o prever acciones cuyos objetos se vinculan con la
República, en la supuesta y, al mismo tiempo, negada salvaguarda de los derechos humanos.
Ahora bien, es propicio iniciar la aproximación al análisis jurídico, con la revisión previa
de significativos textos declarativos del Derecho Internacional, atinentes a los Derechos
Humanos y a los derechos de los pueblos, así como a algunos principios ordenadores de las
relaciones de la comunidad internacional. Así, el Preámbulo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos estatuye lo siguiente:
omissis
Asimismo, resulta propicio citar el Preámbulo de la Carta de la Naciones Unidas:
omissis
A su vez, el preámbulo que antecede al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, señala lo siguiente:
omissis
Por su parte, los artículos 1, 5.1, 13 y 15 del mencionado Pacto disponen lo siguiente:
omissis
Mientras, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, prevé lo siguiente:
omissis
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Una vez efectuado el repaso sobre los anteriores preceptos internacionales, se ha fijado
un marco referencial netamente enunciativo sobre algunos de los principales derechos humanos y
de otros órdenes, lo cual interesa inmediatamente al examen jurídico que ocupa a esta Sala en la
presente ocasión, del que se coligen las graves violaciones del orden que vincula jurídicamente a
los Estados Unidos de América con la República Bolivariana de Venezuela y, en general, con la
comunidad internacional. Así, esta Sala se referirá como parte del análisis, esencialmente, a los
principios de soberanía, independencia e igualdad soberana, los cuales son conceptos
interrelacionados que “constituyen el núcleo denso y vertebral de la organización política y actor
fundamental del sistema internacional que, en estratos sucesivos y articulados de la existencia
política son la identidad y su dinámica; la autodeterminación y la soberanía” (Toro Jiménez,
Fermín. Derecho Internacional Público. v. II, UCAB, Caracas, 2004, p. 539).
Así, con relación al principio de soberanía de los Estados, debe señalarse que la
soberanía consiste en el poder del Estado para comportarse tanto en los asuntos internos como
externos según su voluntad o personalidad (principio de personalidad jurídica de los pueblos), y
sin más restricciones que las aceptadas voluntariamente (vid. entre otras, sentencias de esta Sala
Constitucional nros. 1309/01, 597/11 y 967/12).
Efectivamente, una noción definitoria sobre la soberanía es aquella que inexorablemente
se ofrece por negación: “Se trata de una cualidad del poder que lo hace no dependiente ni
subordinado, y que garantiza la existencia y supremacía del Estado” (Campos, Bidart. Derecho
Constitucional. Ediar, Buenos Aires, 1968). La soberanía, la cual no es susceptible de
relativización, implica, entre otros, los atributos de legislar y administrar justicia, por lo que, un
Estado soberano excluye, por definición y antonomasia, la intervención de otro poder político en
esos y otros asuntos. Adicionalmente conlleva la inviolabilidad del Estado, la cual aparta
cualquier acto que la vulnere.
Asimismo, el artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas lo expresa claramente, cuando
afirma que la organización y el comportamiento de los Estados que la forman se basará “en el
principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.
Al respecto, la soberanía es exclusiva, tanto a lo interno del Estado de que se trate como a
lo externo de ese Estado. A lo interno, el ejercicio de la soberanía consiste en que sólo la
organización estatal tiene atribuidas las potestades superiores de gobierno en el territorio que
ocupa; mientras que a lo externo significa que ningún Estado, entidad u organismo extranjero o
internacional puede imponer el cumplimiento de sus normas a un Estado soberano, salvo que
dicho país hubiese concurrido a su adopción o las hubiese aceptado de alguna forma, a través de
la debida adhesión o suscripción, así como ratificación de tratados, pactos, acuerdos, convenios
o instrumentos internacionales.
En el mismo sentido, debe señalarse que uno de los principios fundamentales que en los
actuales momentos del período histórico, rige y debe regir en cualquier Estado en la comunidad
internacional, y que además ha caracterizado a la política exterior venezolana a partir del año
1999, lo constituye el principio de la soberanía de los Estados, siendo este uno de los más
trascendentales principios a nivel internacional, y base clave de las relaciones que se suscitan
entre cada una de las Naciones en el orden mundial, y que sin duda alguna, debe comportar un
parámetro de respeto del orden interno de los Estados.
El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiere la
soberanía como un atributo o cualidad de altísimo valor republicano, residente en el pueblo de
modo exclusivo, perpetuo e inderogable, que se concibe internamente con la premisa de que éste
la ejerce inmediata o mediatamente a través de las expresiones democráticas por los órganos del
Poder Público, los cuales se encuentran en un estadio de sometimiento pleno a la soberanía
popular. A su vez, desde la perspectiva externa, ésta se manifiesta en las relaciones
internacionales con los Estados, implicando la libertad de las naciones y excluyendo cualquier
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expresión de subordinación o dependencia, con arreglo al principio de igualdad entre las
naciones, sin perjuicio de los mecanismos de integración válidamente establecidos y acordados
en convenios, tratados e instrumentos internacionales.
De igual forma, este principio está vinculado con el postulado de la autodeterminación de
los pueblos, el cual supone para un pueblo su derecho a sentar y establecer por su propia
decisión, los parámetros que guiarán la vida de su Estado, comportando ello lógicamente el
derecho a su libertad e independencia frente a cualquier otro Estado, así como también el
derecho de decidir por sí mismo, los aspectos fundamentales de su vida como Nación, incluyendo
la manera de determinar su forma de gobierno y las autoridades encargadas del mismo, es decir,
el derecho de atribuirse libremente su conformación política y económica, atendiendo como fin
último, al ejercicio en su completa dimensión de su libertad y al respeto de su voluntad soberana.
Sobre la autodeterminación, el jurista Ferrajoli sostiene que “se trata pues, de un derecho
complejo de ‘autonomía’, articulado en dos dimensiones: a) la ‘autodeterminación interna’, que
consistente en el derecho de los pueblos a ‘decidir libremente su estatuto político’ en el plano del
derecho interno; b) ‘la autodeterminación externa’, que consiste en el mismo derecho en el plano
internacional, así como en el derecho de los pueblos al desarrollo y a la libre disposición de las
propias riquezas y recursos. De estas dos dimensiones, la más sencilla e inequívoca es la de la
‘autodeterminación interna’, que equivale al derecho fundamental de los pueblos a darse un
ordenamiento democrático a través del ejercicio de los derechos políticos o, si se quiere, de la
‘soberanía popular’ (…)” (Ferrajoli, Luigi. Democracia y garantismo. Trotta, Madrid, 2008,
pág. 45).
En suma, la soberanía, en conjunción con la autodeterminación de los pueblos,
garantizadora de la existencia y supremacía del Estado, se ejerce en su vertiente externa, como
máxima insigne en la ordenación de la vida internacional y las relaciones del concierto de
naciones.
Al respecto, es obvio que ningún país debe imponer a otros, por su sola voluntad, sin el
consentimiento de éstos, disposiciones jurídicas que vinculen a sus nacionales fuera del ámbito
territorial del Estado transgresor, y lo contrario vulneraría gravemente las normas que
reconocen el derecho de soberanía de los Estados.
Prosiguiendo, con relación a los principios de independencia e igualdad, cabe apuntar
que el artículo 1 del Texto Fundamental, declara a la República Bolivariana de Venezuela,
irrevocablemente libre e independiente, fundamentando su patrimonio moral y sus valores de
libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador; al
tiempo que propugna a la independencia como un derecho irrenunciable de la Nación, junto a la
libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
En torno a tales postulados, se concibe la paridad entre las naciones, la cual implica que
cada una es igual en el ámbito internacional y debe disponer de ámbitos reales de libertad para
su total y completo desarrollo.
La igualdad supone que ningún Estado puede arrogarse o ejercer en solitario potestades
que a todos los Estados les corresponde y que están asociadas al establecimiento de un conjunto
de normas que vinculan tanto a las personas naturales como jurídicas que sean nacionales de
dicho Estado, y a la efectividad de dichas normas dentro de su territorio, tanto a nacionales como
a extranjeros, salvo las excepciones que el propio Derecho internacional reconoce.
En el plano normativo internacional, se destacan los principios antes aludidos,
entrelazándose con otros axiomas tales como los de no intervención, seguridad internacional,
arreglo de controversias por medios pacíficos, integridad territorial, seguridad internacional y
paz de los pueblos, así como de los correlativos derechos que asisten a cada pueblo de no ver
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ultrajados esos valores cardinales para la subsistencia en el planeta. De ese modo, la Carta de
las Naciones Unidas (1945) dispone lo siguiente:
omissis
Por su parte, en la “Declaración sobre la inadmisibilidad de la Intervención en los
Asuntos Internos de los Estados Protección de su Independencia y Soberanía”, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (1965) manifiesta su preocupación “por la gravedad de la
situación internacional y por la amenaza creciente que se cierne sobre la paz universal debido a
la intervención armada y a otras formas directas o indirectas de injerencia que atentan contra la
personalidad soberana y la independencia política de los Estados” (vid. Infra); de lo cual se
desprende el categórico y legítimo rechazo a cualquier forma de intervención directa o indirecta,
pues ello vulnera la personalidad soberana de los pueblos y la independencia política de los
Estados.
Esa declaración reafirma el principio de no intervención en los siguientes términos:
omissis
A su vez, la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados (Séptima Conferencia
Internacional Americana, Montevideo 1933), señala los principios de inmunidad de los derechos
fundamentales de los Estados, de reconocimiento y aceptación incondicional e irrevocable de la
personalidad jurídica de los Estados, de jurisdicción de los Estados, de no intervención en los
asuntos internos, de resolución de conflictos por medios pacíficos reconocidos y de conservación
de la paz, cuando afirma lo siguiente:
omissis
Mientras, la Carta de la Organización de los Estados Americanos –OEA- (1948) consagra
expresamente los principios de jurisdicción de los Estados, libre desenvolvimiento de la vida
cultural, política y económica de los Estados, de respeto y fiel observancia de los tratados, de no
intervención, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o
externos de cualquier otro; y el principio de proscripción de la aplicación o estimulación de
medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro
Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza:
omissis
En ese orden de ideas, la mencionada Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de
Naciones Unidas (1965), contentiva de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía,
dispone en su articulado lo siguiente:
omissis
A su vez, la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1970), contentiva de la Declaración Relativa a los Principios de Derecho Internacional
Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, dispone lo siguiente:
omissis
En similar sentido, la Declaración sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con
la Carta de Naciones Unidas, adjunta a la Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970,
estableció que “Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales
deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden
económico, social, político o de otra índole”. Ese derecho de igualdad que poseen todos los
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Estados comprende, siguiendo a la misma Declaración sobre principios referida anteriormente,
los siguientes elementos: “Los Estados son iguales jurídicamente”; “Cada Estado goza de los
derechos inherentes a la plena soberanía”; y “Cada Estado tiene el deber de respetar la
personalidad de los demás Estados” (vid. Infra).
Como puede apreciarse, el Derecho Internacional consagra, desde tiempos remotos, los
principios de no intervención directa o indirecta, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos
internos o externos de cualquier otro; de no intervención o de amenaza atentatoria de la
personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo
constituyen; de prohibición de aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de
cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de
sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden; de abstención de organizar,
apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas
encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra
civil de otro Estado; de libertad de cada Estado para elegir su sistema político, económico, social
y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado; y de respeto al
derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones. Más allá, esta Sala
observa que el ordenamiento citado impone el deber de contribuir a la eliminación completa del
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, incluyendo los tipos de neocolonialismo que
perviven en el mundo actual, principalmente, en las regiones más vulnerables frente a ese tipo de
formas de neodominación, de agresiones y, en fin, de atentados contra la humanidad.
Con clara vinculación a los criterios antes traídos a colación y a la delimitación fáctica
que motivó la solicitud que aquí se resuelve, interesa a este contexto analítico, verificar la
conceptualización del fenómeno que ha sido denominado por varios sectores de la filosofía como
la inversión de los derechos humanos. Así, Franz Hinkelammert, en su libro ganador del Premio
Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2005, “El sujeto y la Ley. El retorno del sujeto
reprimido”, señala:
“Para poder aniquilar un país, ú
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