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DEDICATORIA 

 

  Año a año, tras el honor de ser convocados a participar en tan prestigioso 

evento académico, y comprometidos en aportar conocimientos de derecho, 

adminiculado con el ámbito económico y financiero, perseguimos ciertamente 

exponer realidades que se corresponden con las vivencias del pueblo de la 

República Bolivariana de Venezuela; con el firme propósito de exponer en 

conjunto, las soluciones o los mecanismos emprendidos por sus autores, en pro 

de contribuir con la problemática que se plantea. 

  En el análisis que se realiza para materializar el tema a plasmar en el 

trabajo monográfico que corresponde, efectivamente se realiza una escogencia 

entre una gran cantidad de situaciones, políticas y sociales que, sin duda alguna 

impactan en la economía de Venezuela y, consecuentemente en el ámbito 

externo, tras formar parte de una comunidad internacional. 

  En esta oportunidad, no es diferente; ya que para mal o para bien, nuestro 

país se encuentra transitando por escenarios que, son objeto de un profundo 

análisis, tal y como es el caso del tema que hoy se somete a su conocimiento y 

consideración. 

  En tanto, es menester para quienes aquí exponemos, reflejar con total 

seriedad, responsabilidad y compromiso, una de las tantas situaciones 

económicas que actualmente enfrentamos todos los venezolanos; pero más allá 

de explicar la situación que genera los hechos que nos motiva a titular nuestro 



 

trabajo monográfico, y como impacta en el ámbito del derecho y la economía; se 

encuentra, la motivación para enfrentarlos y resolverlos de manera efectiva, con el 

uso pleno de las herramientas jurídicas, lo cual no es otra cosa que, el actuar de 

manera recta en base a nuestros principios constitucionales y favor de toda la 

colectividad. 

  De allí pues, la importancia de hacer una simbiosis entre el planteamiento 

de una situación jurídica en particular, que atiende aspectos económicos y; 

presentar las herramientas utilizadas para enfrentar la problemática. 
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RESUMEN 

El presente trabajo monográfico, tiene como finalidad exponer de manera formal y 

responsable la problemática económica contenida en decisiones ejecutivas que, 

amenazan de manera directa derechos fundamentales de todos los venezolanos, 

como consecuencia de la limitación impuesta sobre el suministro de combustible al 

pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; utilizando como herramienta un 

instrumento o documento distinto a la cédula de identidad, tal es el caso del 

Carnet de la Patria; así como la obligatoriedad del registro en portal web creado 

por el Gobierno Nacional, que se traduce en la discriminación entre adeptos al 

Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros y quienes se le oponen. Como 

consecuencia de lo anterior, presentamos los mecanismos de defensa empleados 

por el Despacho de Abogados Borges Prim & Asociados, del cual forman parte 

sus autores; con el fin de proteger los derechos y garantías fundamentales de 

todos los venezolanos; tras una evidente y grave amenaza de violación de sus 

derechos económicos. 

 

Descriptores: Carnet de la patria, derechos económicos, violación de derechos 

fundamentales, suministro de combustible, discriminación, acción de amparo 

constitucional, denuncia, CIDH. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

  Para Latinoamérica y el mundo no es un secreto, la realidad que vive la 

República Bolivariana de Venezuela, en lo social, político y económico, lo cual 

ciertamente ha generado disconformidad entre sus ciudadanos, con 

trascendencia inevitable en las relaciones con la comunidad internacional. 

  La onda expansiva generada por la situación de la economía de Venezuela 

se esparce por el Caribe e impacta a partes de América Central, aunado a las 

intensas relaciones fronterizas, que agudiza aspectos económicos y sociales. 

  Hace aproximadamente una década, el gobierno venezolano se 

comprometía a compartir la riqueza petrolera por todo el continente; llegando a 

ofrecer gasolina subsidiada a Londres y a los pobres del noreste de Estados 

Unidos. 

  La irrigación de la prosperidad venezolana de ese entonces tuvo impactos 

distintos a lo largo de la región. 

  Sin embargo, hoy la realidad es distinta a los ofrecimientos realizados, al 

punto de afectar directamente los intereses de sus nacionales, con amenazas de 

violación a sus derechos y garantías fundamentales, atinentes precisamente al 

suministro de combustible, como una dura contradicción, tras ser Venezuela un 

país petrolero. 



 

  De allí, el temor de muchas naciones latinoamericanas, tras las 

consecuencias del desplome de una economía que, en otras épocas, fue la tabla 

de salvación de varios países. 

  El presente trabajo monográfico pretende mostrar en esta oportunidad,  

uno de tantos anuncios que ha realizado el Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, el cual amenaza de violación 

directa los derechos y las garantías de rango constitucional de todos los 

venezolanos; tema que no solo ha sido escogido para su presentación en este 

prestigioso concurso monográfico, sino que además contiene los mecanismos 

reales implementados por el Despacho de Abogados Borges Prim & 

Asociados; para de una forma seria, objetiva y sobre todo jurídica; contrarrestar o 

hacer formal oposición a lo que se consideran acciones arbitrarias e 

inconstitucionales. 

  El Gobierno nacional anunció a través de todos los medios de 

comunicación del país (Cadena Nacional de Radio y Televisión), la puesta en 

marcha de mecanismos de condicionamiento y limitación para el suministro y 

consumo de combustible dentro del territorio nacional; implementando para ello el 

registro obligatorio en un portal web manejado por partidos de gobierno; así como 

el uso, también obligatorio, de un instrumento de identificación, distinto a la cédula 

de identidad, que le atribuye a los venezolanos la ciudadanía. 

  Tales anuncios contienen distintas violaciones de índole constitucional, sin 

embargo, en sujeción a lo que hoy nos atañe evidenciar en el presente trabajo 

monográfico, se hará mayor énfasis en los derechos económicos afectados, y 



 

contra los cuales se interpusieron contundentes acciones judiciales no solo dentro 

de nuestro territorio nacional, sino a nivel internacional; tal es el caso de una 

Acción de Amparo Constitucional en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros, 

como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual está en 

conocimiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

Venezolano; así como una Denuncia interpuesta ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en contra de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, por haber incurrido en responsabilidad internacional por Violación 

de Derechos Humanos. 

 
 
    Siendo así, la presente monografía se compone de seis (6) capítulos, a 
saber: 
 
  Capítulo I, La República Bolivariana de Venezuela, Estado Democrático y 

Social de Derecho y de Justicia. 

  En el Capítulo II, se abordarán los Derechos Económicos consagrados en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

  En el Capítulo III, se señalan de manera clara, los anuncios económicos 

efectuados por Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, objeto del 

presente trabajo monográfico. 

  En el Capítulo IV, se enfrentan la soberanía nacional versus, las graves 

amenazas de violación de derechos económicos. 



 

  El contenido del Capítulo V, presenta otras amenazas de violación de 

rango constitucional, tras los anuncios efectuados por el Presidente de Venezuela.  

  Y finalmente en el Capítulo VI, se clasifican las acciones judiciales 

emprendidas por el Despacho de Abogados Borges Prim & Asociados, ante las 

graves amenazas de violación de derechos constitucionales y derechos humanos 

de todos los venezolanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I 
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,  

ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA. 
 
 

  Con el ánimo y la intención de poner en contexto a los lectores del presente 

trabajo, se hace necesario iniciar el mismo explicando detalladamente el 

fundamento constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, del cual 

emergen, sin duda, las bases de los derechos y garantías que tienen todos los 

venezolanos y, que en la actualidad se encuentran gravemente amenazados por 

los anuncios efectuados por el Presidente de la República, ciudadano Nicolás 

Maduro Moros. Para lo cual se hace preciso destacar el contenido del preámbulo 

de la Constitución Nacional, del cual se extrae lo que a continuación se expresa: 

“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus 

poderes creadores e invocando la protección de 

Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador 

Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros 

antepasados aborígenes y de los precursores y 

forjadores de una patria libre y soberana; con el fin 

supremo de refundar la República para establecer 

una sociedad democrática, participativa y 

protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado 

de justicia, federal y descentralizado, que consolide 

los valores de la libertad, la independencia, la paz, 

la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, 

la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 

futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, 

al trabajo, a la cultura, a  la educación, a la justicia 

social y a la igualdad sin discriminación ni 

subordinación alguna; promueva la cooperación 

pacífica entre las naciones e impulse y consolide la  

integración latinoamericana de acuerdo con el 

principio de no intervención y autodeterminación de 

los pueblos, la garantía universal e indivisible de los 

derechos humanos, la democratización de la 

sociedad internacional, el desarme nuclear, el 

equilibrio ecológico y los bienes jurídicos 

https://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml


 

ambientales como patrimonio común e irrenunciable 

de la humanidad” 

 

  Como cuestión previa debemos señalar que, el preámbulo constitucional es 

considerado doctrinalmente como la parte no normativa, básicamente ideológica 

del texto constitucional; en ella se expresan las causas del texto, así como los 

principios y los valores básicos de la sociedad. En ese orden de ideas conviene 

destacar que, la doctrina que sirvió de fundamento a esta parte del texto fue la del 

“Contrato Social”, de Jeen-Jeacques Rousseau 1, el cual expresa no los 

postulados de un sistema político, sino los anhelos, reivindicaciones y 

aspiraciones que proyectó en esa palabra un pueblo, evidenciando que tanto en 

su origen como en su significación, el poder es social antes de ser jurídicamente 

organizado, como base de la convivencia social; interpretado como el 

ordenamiento jurídico de un pueblo, esto es, un documento escrito que contiene la 

credencial que exhiben los agentes del poder para el ejercicio de sus funciones; 

delegadas éstas funciones por el pueblo a los gobernantes, a través de 

la soberanía mediante el sufragio, en beneficio de la libertad individual. 

  En esta perspectiva, dicho de otro modo, el preámbulo de una Constitución 

puede definirse como una declaración solemne de los propósitos del constituyente 

                                                           

1 Jean-Jacques Rousseau. (Ginebra 28/06/1712 – Ermenoville 02/07/1778. Polímata suizo francófono, escritor, pedagogo, 

filósofo, músico, botánico y naturalista. 

Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía centrándola en la evolución natural del niño y en materias 
directas y prácticas, y sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución francesa y en el desarrollo de las 
teorías republicanas, aunque también se le considera uno de los precursores del totalitarismo del siglo XX, al insistir en la 
idea del sacrificio del individuo por la colectividad; incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de voluntad 
general (que Kant transformaría en su imperativo categórico) y alienación. Su herencia de pensador radical y revolucionario 
está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en El contrato social, «El hombre 
nace libre, pero en todos lados está encadenado», la otra, presente en su Emilio, o De la educación, «El hombre es bueno 
por naturaleza». 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml


 

que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo (o de una nación), 

el cual será el ordenamiento superior que le servirá de  programación de su futuro.  

  En este contexto, se ha evidenciado que una de las principales 

motivaciones expresadas en el Preámbulo de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, se corresponde, con el fin supremo de refundar la 

República para establecer una sociedad democrática, cuando dice: 

 "Con el fin supremo de refundar la República para 

establecer una sociedad democrática, participativa y 

protagónica, multiétnica y pluricultural" 

 

  Frente a esta situación observamos que, ya no sólo es el Estado el que 

debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, 

todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios 

democráticos y someterse a ellos. 

  En tal sentido, cabe destacar que; el preámbulo significa algo así como un 

enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas numeradas de la 

constitución, en él se exponen los fines y principios permanentes de 

una población con organización y conciencia política. Es por ello que debe 

reconocerse que, necesariamente un preámbulo presenta un contenido ideológico, 

que refleja el momento histórico que ha vivido y vive una nación y la ideología que, 

por lo menos, imaginariamente aparece como dominante. 

  Dicho esto, veamos la forma como el artículo 2 de la Constitución de la  

República Bolivariana de Venezuela recoge parte de lo que se menciona en ese 

preámbulo referido arriba: 

https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml


 

“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado 

democrático y social de Derecho y de Justicia, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 

igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 

social y, en general, la preeminencia de los derechos 

humanos, la ética y el pluralismo político” 

  En este orden de ideas, y para mayor inteligencia de lo que se expone, 

pasaremos a analizar separadamente, cada uno de los conceptos del significado 

de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. 

 

ESTADO DEMOCRÁTICO 

  Según las clásicas clasificaciones de gobiernos, encontramos que los 

filósofos de la antigua Grecia (Platón primero y Aristóteles después) definían a la 

Monarquía como el gobierno de uno; Aristocracia como el gobierno de pocos; y 

por ultimo a la Democracia como el gobierno de la multitud (Platón) o "de los más" 

(Aristóteles)2   

            Etimológicamente encontramos que la terminología proviene de la antigua 

Grecia. La palabra democracia (δημοκρατία) fue aparece en Atenas en el siglo 

V a. C. a partir de vocablos δημος («demos», que se traduce como “pueblo”) y 

κρατία (“cracia”, que puede traducirse como “poder” o “gobierno”). 

                                                           
2 Bobbio, Norberto (1978). Democracia y dictadura, enciclopedia Einaudi. http://www.robertexto.com/archivo3/democr_dictadura.htm 



 

  Encontramos en el diccionario de la real academia que, la democracia es 

una “doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 

Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.” 3 

  El Estado Democrático está definido como “el gobierno de las mayorías, el 

gobierno del pueblo y para el pueblo”. Este sistema permite la participación del 

pueblo en la esfera de gobierno, generalmente por medio del sufragio y, del 

control sobre la toma de decisiones de sus representantes.4 

  El Estado Democrático está fundamentado por toda la organización política 

de la nación en conjunto, y a su vez identifica como recurso indispensable para el 

constitucionalismo a la representación del pueblo por dirigentes políticos, mejor 

conocido como democracia indirecta o representativa, y por elementos de 

organización popular mejor conocidos como democracia directa o participativa. 5 

  Encontramos que la democracia participativa es superior a la 

representativa, debido a que en la democracia representativa es el pueblo quien 

acompaña a su represéntate elegido, lo supervisa, lo apoya y lo sanciona para que 

este cumpla los propósitos de su representación, sin menospreciar sus aportes 

personales. 6 

  Todo Estado democrático debe respetar el principio de soberanía popular, 

que contradice el establecimiento de monarcas o caudillos; y la regla de la 

                                                           
3 Diccionario de la Real Academia Española 

4 Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María Fernández G., Jorge 

Morales M., Jesús Párraga M, Pablo Han Chen. 

5 Del estado Democrático al Estado Socialista. Allan Brewer Carias. 

6 El pensamiento Bolivariano: Visión Integradora y Reinvención del Socialismo en Venezuela 



 

mayoría, que establece al sufragio como el método más efectivo para resolver 

controversias. 

  En un Estado Democrático todos los representantes o partidos políticos que 

participen en el sufragio, deben someterse al mismo reglamento y respetar el 

resultado, ya que este representa la voluntad de las mayorías electorales. 

  Podemos entender que la  democracia no se presenta como una ideología 

específica, sino a formas y mecanismos para regular, a través de diferentes 

normativas, la representación y el ejercicio del poder político. 7 

  No se puede hablar de democracia cuando el sistema no está 

fundamentado en los valores de igualdad, libertad y pluralidad. 

 

ESTADO DE DERECHO 

  El Estado de Derecho es un concepto de teoría política, jurídica y moral que 

sostiene que toda autoridad gubernamental solo podrá ser ejecutada siguiendo 

leyes escritas, que deben haber sido adoptadas mediante un procedimiento 

establecido. 

  El Estado de Derecho está sometido al imperio de la ley, lo que implica que 

este está sometido a controles judiciales independientes. Es decir, Estado de 

Derecho es solo aquel cuyo poder está limitado por el Derecho. 

                                                           
7 Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María Fernández G., Jorge 

Morales M., Jesús Párraga M, Pablo Han Chen. 



 

  El Estado de Derecho implica la independencia de los poderes públicos que 

garantizan los derechos humanos, mediante lo cual se logran buenas leyes 

equilibradas y establecidas por un Poder Legislativo autónomo, la administración 

de justicia ejercida por jueces imparciales e independientes y la ejecución de las 

leyes efectuada por un Poder Ejecutivo eficiente, transparente y moderno. 

  En todo estado de derecho se sustenta sobre el Principio de la Legalidad 

que menciona que no hay “Pena sin Ley, no hay Pena sin Crimen”. Este limita el 

ejercicio de la aplicación de castigos solo a aquellas acciones establecidas como 

delitos. Este principio tiene como objetivo disipar los efectos de intimidación, 

disuasión y prevención respecto a todas las conductas tipificadas como actos 

contrarios a la ley. 8 

  El principio de legalidad permite que los ciudadanos conozcan las causas 

que pueden llevar a su debida detención legal y castigo penal. Por otra parte 

protege los derechos individuales de cada ciudadano ya que establece límites al 

poder disciplinario del estado, evitando que quienes tengan el poder de 

administrar justicia, inventen penas y sancionen al ciudadano por algo que no ha 

sido establecido con anterioridad en la Constitución o Ley Jurídica. En pocas 

palabras son normas que brindan seguridad y protección a los derechos 

ciudadanos de los destinatarios del ordenamiento jurídico.  

  A pesar de este principio muchas acciones punitivas se siguen realizando 

fuera del Derecho. Las como torturas, pena de muerte, ley de fuga y 

                                                           
8 Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María Fernández G., Jorge 

Morales M., Jesús Párraga M, Pablo Han Chen. 



 

desapariciones en actuaciones ilegales de la policía y cuerpos militares fueron 

frecuentes en la Latino América  del siglo XX. 9 

 

ESTADO SOCIAL 

  Un Estado Social es todo aquel que cuya prioridad sean sus obligaciones 

sociales, de encaminar la justicia social. Deriva del valor fundamental de la 

igualdad y no discriminación, y de la declaración del principio de la justicia social 

como base del sistema económico. 

  Es un sistema que se dispone a fortalecer servicios y garantizar derechos 

esenciales para mantener el nivel de vida digno para participar como miembro 

pleno en la sociedad. 

  El Estado se presenta como garante de asistencia sanitaria, salud, 

educación pública, trabajo y vivienda digna, indemnización de desocupación, 

subsidio familiar, acceso a los recursos culturales, asistencia del inválido y del 

anciano, defensa ecológica.10 

  El Estado debe garantizar los denominados derechos sociales mediante su 

reconocimiento en la constitución. 

 

                                                           
9 Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María Fernández G., Jorge 

Morales M., Jesús Párraga M, Pablo Han Chen. 

10 Fernando M. Fernández // Derecho y justicia 

 



 

ESTADO DE JUSTICIA 

  El Estado de Justicia se caracteriza por leyes justas, necesarias, bien 

escritas, justamente aplicadas, eficaces, con sanciones proporcionadas al hecho 

ilícito tipificado y que sean acatadas por la sociedad en su conjunto 11. Eso quiere 

decir, que no sean extremadamente rigurosas ni débiles, innecesarias, confusas, 

simbólicas o de imposible cumplimiento. En el Estado de Justicia prohibida la 

justicia por mano propia o venganza [7]. 

 

ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA 

  La necesidad de adaptar las leyes de manera que los estados garantizaran 

mejores condiciones de vida  a sus ciudadanos y una aplicación legal más justa 

llevaron a la creación del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. 

El bienestar social y la realización de justicia aparecen como funciones prioritarias 

del estado, manteniendo el principio de legalidad establecido en el estado de 

derecho. 

  Este nuevo sistema está al servicio del hombre, y debe ser garante del bien 

común, basado en los principios de justicia social y dignidad humana.12  El estado 

debe crear, conservar y comprometerse  a materializar esos derechos para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes, logrando así un bienestar general. 

                                                           
11 La función social del Estado venezolano en tiempos de la modernidad. Luz María Martínez de Correa. 

 

12 Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María Fernández G., Jorge 

Morales M., Jesús Párraga M, Pablo Han Chen. 



 

Por ello la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el desarrollo integral 

del individuo y de la sociedad y la protección de sus derechos humanos, se 

transforman en funciones prioritarias del Estado. 13 

  El estado social de derecho y de justicia persigue la armonía entre las 

clases, evitando que la clase dominante abuse o subyugue a otra clase de grupos 

sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la 

ignorancia; a la categoría de explotados y sin posibilidad de avance. 14 

  En un Estado de Derecho la aplicación  de la ley es imperante, en un Social 

de Derecho y de Justicia el Estado está obligado a ayudar a aquellos ciudadanos 

que se encuentren en minusvalía jurídica. El Estado Social de Derecho y de 

Justicia protege a los asalariados ajenos al poder económico, tutela la salud, la 

vivienda, la educación y las relaciones económicas. 15 

  El Estado es garante de satisfacer las necesidades vitales de todos los 

ciudadanos, tales como la salud, la vivienda, la educación, etc. 

  En el caso del estado venezolano este estimula a sus conciudadanos a 

fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones 

ante los demás organismos que no se inscriben en la función social. 

                                                           
13 La función social del Estado venezolano en tiempos de la modernidad. Luz María Martínez de Correa. 

14 Sala constitucional del tribunal supremo de justicia de Venezuela, 24/01/2002. 

15 Estudio de Derecho, Democracia y Galantismo en Venezuela: Algunas Reflexiones Críticas. María Fernández G., Jorge 

Morales M., Jesús Párraga M, Pablo Han Chen. 



 

  El Estado se propone a obtener la procura existencial a través de la 

“administración prestacional”, su principal ruta es lo social y sus objetivos buscan 

el bien común y la participación justa en la riqueza social. 

  En este caso el intervencionismo es positivo. Independientemente de su 

relación con la economía, es imprescindible salvaguardar el rol del estado como 

última opción de garantía de la ejecución del a procura existencial, gracias a la 

protección y el fomento de los derechos sociales y económicos. 

  El fortalecimiento del Estado Social de Derecho y de Justicia es 

fundamental para la inserción de los países a la comunidad de naciones del 

mundo, como para lograr la paz, proteger a la población, reforzar la legitimidad de 

los estados, alcanzar un desarrollo humano sostenible y asegurar la eficacia de las 

políticas públicas y desarrollo del pensamiento en pro a los derechos humanos. En 

la actualidad, programas alternativos mejor conocidos como Misiones, son un 

intento de solventar de forma masiva el problema de muchos excluidos y que 

ahora son incorporados.16 

  El Estado Social de Derecho y de Justicia se soporta en los principios de: 

Equidad: constituye un componente del desarrollo humano donde la igualdad en 

los bienes o servicios necesarios permite gozar de una adecuada calidad de vida. 

Solidaridad: Implica el reparto orgánico de la riqueza de un país, con la intención 

de crear riqueza común en materia de infraestructura de bienes de servicios 

                                                           
16 La función social del Estado venezolano en tiempos de la modernidad. Luz María Martínez de Correa. 



 

considerados para el buen funcionamiento y desarrollo de la solidaridad, pudiendo 

ser desde un punto de vista altruista o mutualista. 

Bien común: obedece al conjunto de principios, reglas, instituciones y medios que 

permiten promover y garantizar la existencia de todos los miembros de luna 

comunidad humana en el plano inmaterial. Es decir, el reconocimiento, el respeto 

y la tolerancia en las relaciones con el otro. Por otra parte, en el plano material, el 

bien común representa la materialización de los bienes y servicios como: 

Alimentación, vivienda digna, energía, educación, salud, transporte, información, 

democracia y expresión artística. 

Responsabilidad social: Se refiere generalmente al daño causado a la sociedad 

por acciones de otro individuo o grupo. Es el compromiso de cada persona con su 

sociedad. 

Convivencia Social: desde un punto de vista abstracto son todos esos aspectos 

formales como la ética, moral, sinergia y respeto al otro. En cambio, desde un 

punto de vista concreto se refiere a la no discriminación, la aceptación de la 

diversidad cultural, social e ideológica, es decir el respeto a los derechos y a las 

diferencias de todos los valores que comprenden vivir en sociedad. 

Justicia Social: Se refiere a las nociones fundamentales de igualdad y derechos 

humanos, a la inclusión social de manera que todos los ciudadanos tengan las 

mismas oportunidades de un buen desarrollo integral, desarrollo humano y la paz 

integral, y q a su vez pueda cumplir con sus deberes. No puede considerarse 

justicia social si alguno de estos atributos es excluido.  



 

CAPITULO II 
DERECHOS Y GARANTÍAS ECONÓMICAS. 

 

  Lo anterior ha servido de pedestal, y efectivamente así lo es, a los efectos 

de ubicarnos dentro del marco constitucional de los derechos económicos que a 

su vez lo consagran como una garantía, en el Estado Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia, que es Venezuela. 

  Así, tales derechos y garantías se encuentran ubicados, dentro del texto 

constitucional referido, en el Título III, titulado “De los Derechos Humanos y 

Garantías, y de los Deberes”; Capítulo VII, “De los Derechos Económicos”, 

artículos 112 y siguientes. 

 

                                                                                                                            

                                                                     

 

 

    

Gráficamente se ha sintetizado cuales son los derechos económicos 

consagrados en el texto fundamental, sin embargo, haremos énfasis en el 

Título III, titulado “De los Derechos Humanos y Garantías, y de los 

Deberes” 

Capítulo VII, “De los Derechos Económicos” 

112. Las personas pueden 

dedicarse a la actividad 

económica de su preferencia 

El Estado promoverá la 

iniciativa privada, 

garantizando la creación y 

justa distribución de la 

riqueza 

113. No se permitirán monopolios 
114. Delitos Económicos 

115. Derecho Propiedad 
116. Prohibida 

confiscación de bienes 

117. Defensa al 

consumidor 

Libertad de elección 

Trato equitativo e igualitario 

118. Labor solidaria y 

cooperativista 

Función del Estado 



 

contenido del artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el cual señala expresamente: 

“Todas las personas pueden dedicarse libremente a la 

actividad económica de su preferencia, sin más 

limitaciones que las previstas en esta Constitución y las 

que establezcan las leyes, por razones de desarrollo 

humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u 

otras de interés social. El Estado promoverá la 

iniciativa privada, garantizando la creación y justa 

distribución de la riqueza, así como la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de 

la población, la libertad de trabajo, empresa, 

comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para 

dictar medidas para planificar, racionalizar y regular 

la economía e impulsar el desarrollo integral del país”  

 

  Dentro de la norma anteriormente transcrita observamos con total claridad, 

el deber que tiene El Estado venezolano de GARANTIZAR la JUSTA 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, así como todo lo relacionado con el desarrollo 

de políticas para la producción de bienes y servicios, dirigidos a satisfacer las 

necesidades de todos los ciudadanos. 

  De esta misma forma, consagra la potestad del Estado para regular, 

planificar y racionalizar todo lo relativo a la economía del país; lo cual no puede 

ser entendido bajo ninguna circunstancia, como la facultad de excluir, suprimir o 

eliminar de la esfera social, del disfrute y goce de las riquezas, bienes y prestación 

de servicios, a ningún ciudadano venezolano; utilizando para ello cualquiera de las 

modalidades de exclusión o discriminación, entendiéndose como tales, razones 

políticas, de índole racial, religiosa y mucho menos social. 



 

  La República Bolivariana de Venezuela se ha proyectado a nivel mundial, 

entre otros aspectos; por ser un país que goza de una inmensa riqueza natural, 

dentro de las cuales destaca el oro, la bauxita, el hierro, el carbón, plata, cobre, 

plomo, estaño, magnesio, níquel, titanio, mercurio, diamantes, cromo, mica, sal 

caolín, fosfato, amianto; recursos hidroeléctricos; perlas que le dieron el nombre a 

la Isla de Margarita, entre otros.  

  De esta misma forma, grandes reservas de gas natural y petróleo 

constituyen la principal riqueza de nuestro país; lo cual, desde una perspectiva 

global, conciertan las bases económicas de esta nación suramericana; 

inmensamente importantes por  ser  nuestro patrimonio  nacional y elementos 

materiales necesarios para satisfacer requerimientos de alimentación, vestido, 

vivienda, energía y demás productos; lo cual garantiza el bienestar y el progreso  

de las generaciones futuras; siempre que sean utilizados de  manera racional y 

sustentable. 

  El territorio, la flora, la fauna, el idioma, las creencias y; todos los bienes 

materiales e inmateriales de nuestro país, conforman el patrimonio nacional y 

constituyen indefectiblemente nuestra identidad como nación; en razón de lo cual 

es propiedad igualitaria de todos los ciudadanos venezolanos, por lo que no es 

susceptible de apropiación y dominio excluyente por parte del Estado; consagrado 

de esta manera dentro del texto constitucional, ubicando los mismos como parte 

de los derechos y garantías económicas. 

 



 

El combustible / gasolina, como parte de las riquezas naturales. 

 

  El combustible o gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida del 

petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza principalmente como 

combustible en motores de combustión interna, entre otras funcionalidades; 

aspecto técnico que ampliamente conocido por el Estado venezolano, como uno 

de los principales productores y exportadores de petróleo en el mundo. 

  Sobre este aspecto en particular, el Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, realizó anuncios de amplia 

significación económica, tal y como de seguidas se mencionará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO III 
ANUNCIOS EFECTUADOS  

POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 

  EL pasado veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018), el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLAS 

MADURO MOROS; informó a toda la colectividad, a través de una Cadena 

Nacional de Radio y Televisión desde el Palacio de Gobierno, la puesta en marcha 

de un “Censo Nacional de Transporte”,  como parte de una serie de medidas 

económicas, tendientes a garantizar la seguridad económica de la nación.  

  En sus inicios, el “Censo Nacional de Transporte” iba dirigido a todos los 

sectores de la población venezolana con vehículos automotores; simplemente 

para obtener información del parque automotor nacional, con el fin de otorgar 

subsidios y otros beneficios relacionados a este sector.  

  Sin embargo, de manera inmediata, fue anunciado que, para optar a los 

beneficios que supuestamente otorga el referido censo, era requisito indispensable 

y obligatorio, el registro de cada interesado a través del Sistema Patria por medio 

del portal web www.patria.org.ve; plataforma digital desarrollada con la finalidad 

de medir la cantidad de simpatizantes de tendencia gubernamental; el cual ha sido 

utilizado desde de su implementación por el gobierno, para coordinar las 

asignaciones o ayudas dinerarias, conocidas como bonos, instruyendo 

adicionalmente el uso obligatorio del instrumento conocido como “Carnet de la 

Patria”. 



 

 

¿QUÉ ES EL CARNET DE LA PATRIA? 

  El Carnet de la Patria, es un documento utilizado como mecanismo de 

control social en la República Bolivariana de Venezuela, el cual contiene un código 

QR único y personalizado. El mismo fue creado por el ciudadano NICOLAS 

MADURO MOROS, actual Presidente de la República, el cual tiene como objeto: 

conocer el estatus socioeconómico de la población, agilizar el sistema de las 

misiones bolivarianas y el de los COMITÉS LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN (CLAP) 17 

  Informada la implementación del referido censo a toda la colectividad; se 

anuncian a través de los medios de comunicación de todo el país, sus 

“”beneficios””; advirtiendo que los mismos iban dirigidos única y exclusivamente a 

los ciudadanos que participaran en el referido censo, previo al cumplimiento de la 

exigencia de registrarse en el portal web referido y por medio del carnet de la 

patria. 

  Dentro de los beneficios anunciados destacan, el SUBSIDIO DIRECTO 

DEL COMBUSTIBLE, así como el subsidio y control de precios de los lubricantes, 

repuestos y auto partes de los vehículos; por lo que, a razón de lo primero, ordenó 

la implementación de los mecanismos y plataformas digitales y electrónicas 

necesarias, a los fines de adaptar a las más de ocho mil (8.000) estaciones de 

                                                           
17 Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocido por siglas como “CLAP”: encargados de la distribución de 

alimentos promovidos por el gobierno de Venezuela, en los cuales las propias comunidades abastecen y distribuyen los 

alimentos prioritarios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Local_de_Abastecimiento_y_Producci%C3%B3n


 

servicio a nivel nacional; con el fin de suministrar combustible subsidiado 

ÚNICAMENTE a las personas portadoras del carnet de la patria. 

  Como corolario de lo anterior, el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, de manera categórica señaló a todo el pueblo venezolano que, todo 

aquel ciudadano que NO PARTICIPE EN EL CENSO NACIONAL DE 

TRANSPORTE bajo las condiciones establecidas por el Ejecutivo Nacional debía 

pagar el combustible / gasolina a PRECIOS INTERNACIONALES.   

“¡Sí voy a poner el precio de la gasolina internacional!” 18 

 

  Es de esta manera como nacen las graves amenazas de violación de 

derechos y garantías constitucionales de todos los venezolanos, por parte del 

Presidente de la República, dentro de los que destacan LOS DERECHOS 

ECONOMICOS, subsumidos o consagrados en la Constitución Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 http://www.minci.gob.ve/censo-nacional-de-transporte-se-extiende-hasta-el-30-de-agosto/ 

 

http://www.minci.gob.ve/censo-nacional-de-transporte-se-extiende-hasta-el-30-de-agosto/


 

CAPITULO  IV 
SOBERANÍA NACIONAL Vs. GRAVES AMENAZAS  

DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS  
ECONÓMICOS EN VENEZUELA                                                                             

 

  Es preciso destacar que, los anuncios efectuados por el Primer Mandatario 

de la República Bolivariana de Venezuela, se originan como consecuencia de la 

adopción de medidas económicas y de seguridad, tendientes a proteger la 

soberanía nacional, tras el presunto delito de contrabando y extracción de 

combustible que ocurre en las fronteras del país,  además del bajo costo que 

siempre ha caracterizado la contraprestación del servicio referido; lo cual visto 

desde una mirada lógica y apegada a derecho, NO justifica la utilización de 

mecanismos inconstitucionales y arbitrarios, que lejos de favorecer la economía 

nacional; por el contrario, afecta de manera directa y grave el derecho de todos los 

venezolanos; siendo que contraría expresamente el texto constitucional que refiere 

entre otros aspectos la justa distribución de la riqueza, así como la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de nuestro pueblo 19. 

 

  Dentro de las potestades del Ejecutivo Nacional no se encuentra bajo 

ninguna circunstancia disponer a su antojo o libre albedrío respecto de las 

riquezas de un país y, mucho menos, cuando las medidas adoptadas a tales fines 

                                                           

19 Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más 

limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, 
seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, 
garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su 
facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.  

 



 

afectan gravemente la economía de sus ciudadanos. En el gráfico que se expone 

a continuación, observamos la diferenciación que pretende aplicar el Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela entre sus nacionales, en relación al 

suministro de combustible: 

   

 

 

 

 

 

 

  Igualmente, sigue señalando el texto constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, respecto de los derechos económicos de los 

ciudadanos: 

“Artículo 117. Todas las personas tendrán derecho a 
disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una 
información adecuada y no engañosa sobre el contenido 
y características de los productos y servicios que 
consumen; A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN Y A UN 
TRATO EQUITATIVO Y DIGNO. LA LEY 
ESTABLECERÁ LOS MECANISMOS NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR ESOS DERECHOS, las normas de 
control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los 
procedimientos de defensa del público consumidor, el 
resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones 
correspondientes por la violación de estos derechos”  

 

  De esta misma forma y en esta misma línea de ideas, los anuncios 

efectuados por el Presidente venezolano, ciudadano Nicolás Maduro Moros, nada 

tienen que ver con lo preceptuado en nuestra Carta Fundamental; muy por el 

COMBUSTIBLE 

Venezolanos CON CARNET DE LA 

PATRIA 

Venezolanos SIN CARNET DE LA 

PATRIA 

 

CON SUBSIDIO PAGO DEL COMBUSTIBLE A 

PRECIOS INTERNACIONALES 



 

contrario, contradicen al esquema socioeconómico de la República Bolivariana de 

Venezuela; el cual tiene como bases principales, la JUSTICIA SOCIAL y la 

DEMOCRACIA, cuando señala: 

“Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República 
Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios 
de justicia social, democracia, eficiencia, libre 
competencia, protección del ambiente, productividad y 
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa PARA LA 
COLECTIVIDAD. El Estado, conjuntamente con la 
iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la 
economía nacional con el fin de generar fuentes de 
trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de 
vida de la población y fortalecer la soberanía económica 
del país, GARANTIZANDO la seguridad jurídica, solidez, 
dinamismo, sustentabilidad, permanencia Y EQUIDAD 
DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, PARA 
LOGRAR UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y 
DE CONSULTA ABIERTA” 

 

  De acuerdo a lo anterior; primero, es inconstitucional someter a la 

colectividad a carnetizarse y formar parte de las estadísticas de en una tendencia 

política específica, como es el caso del carnet de la patria (VIOLATORIO DE 

DERECHOS POLÍTICOS); en segundo lugar es inconstitucional, conforme lo 

anterior, el carácter obligatorio del referido documento, para poder hacer uso libre 

de los bienes y servicios provenientes de las riquezas naturales de todos los 

venezolanos, independientemente de la tendencia política a la que pertenezcan 

(DERECHOS ECONÓMICOS). 

  Contrario a lo expresado en el texto anteriormente transcrito, el Presidente 

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, NO SE  ENCUENTRA 



 

GARANTIZANDO LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA a través del 

desarrollo armónico de la economía nacional; paradójicamente, se encuentra 

excluyendo a quienes no participen de un censo como el mencionado 

suficientemente en el presente trabajo monográfico; pese a que, históricamente el 

censo del parque automotor en Venezuela YA EXISTE, como parte de las 

funciones que le corresponde realizar al Ministerio del Poder Popular para el 

Transporte; para lo cual solo bastaría su actualización a los fines de otorgar los 

beneficios A TODOS LOS VENEZOLANOS DE MANERA IGUALITARIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO V 
OTRAS  AMENAZAS DE VIOLACIÓN DE RANGO CONSTITUCIONAL, 

TRAS LOS ANUNCIOS EFECTUADOS POR 
EL PRESIDENTE VENEZOLANO. 

 
 
 

  Se ha señalado de manera suficiente, el contenido de los anuncios 

efectuados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que 

amenazan gravemente los derechos económicos de todos los venezolanos; sin 

embargo es importante referir que, con la implementación de un censo automotor 

aplicable a los venezolanos, a través de mecanismos arbitrarios, se amenazan 

también los derechos fundamentales que a continuación se señalan: 

IGUALDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS ANTE LA LEY. Artículo 21 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinales 1º y 2º: 

 

“1º 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” (Resaltado fuera de texto) 

 

2º 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 especialmente 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” 

 

  Resulta DISCRIMINATORIO y consecuentemente violatorio del texto 

constitucional aseverar, tal y como lo hizo el Mandatario venezolano, a través de 



 

cadena nacional de radio y televisión que, quien no participe en el censo nacional 

de transporte a través del carnet de la patria, debe pagar el combustible a precios 

INTERNACIONALES, es decir, COMO SI NO SOMOS TODOS VENEZOLANOS. 

  La noticia aparte de las consecuencias jurídicas, trajo consigo angustia e 

incertidumbre entre la colectividad, ya que de inmediato se iniciaron jornadas 

diarias interminables para que, los ciudadanos “interesados” obtuvieran en todas 

las Plaza Bolívar del país el Carnet de la Patria, como única vía para lograr ser 

beneficiarios del subsidio del combustible, a través del “Censo Nacional de 

Transporte” y, de esta manera evitar su pago a un costo internacional, generando 

confusión , ya que se estableció un plazo perentorio para el registro de los 

vehículos a través de la plataforma digital www.patria.org.ve, previo a la obtención 

del referido carnet; además del hecho de no saber desde que momento serían 

implementadas las nuevas tarifas del combustible.  

  Es de hacer notar que, tanto la inscripción al Carnet de la Patria, como el 

Censo Nacional de Transporte tuvo que ser prorrogado en varias oportunidades y 

hasta la presente fecha, por instrucciones del Ejecutivo Nacional, debido a que, 

nunca se efectuaron las adecuaciones correspondientes para el uso e 

implementación del carnet como único medio de obtener el subsidio directo del 

combustible. 

DERECHO A LAS LIBERTADES POLÍTICAS. Artículo 62  de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

“Artículo 62. TODOS LOS CIUDADANOS Y 

CIUDADANAS TIENEN EL DERECHO DE PARTICIPAR 

LIBREMENTE EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS, 

http://www.patria.org.ve/


 

directamente o por medio de sus representantes elegidos 

o elegidas.  

La participación del pueblo en la formación, ejecución y 

control de la gestión pública es el medio necesario para 

lograr el protagonismo que garantice su completo 

desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación 

del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación 

de las condiciones más favorables para su práctica”  

 

  Quienes aquí suscribimos, no desconocemos la necesidad de tomar 

medidas en lo económico y en lo social a los fines de mejorar la calidad de vida de 

todos y cada uno de los venezolanos; sin embargo obligar a los ciudadanos a 

acceder a la inscripción en una página web orientada a la tendencia oficial y 

adicionalmente, obligar a los ciudadanos a sacar el “Carnet de la Patria”, como 

parte de un ceso nacional de transporte, del cual se desprenderán supuestos 

beneficios económicos, de forma excluyente, para los venezolanos (SUBSIDIO 

DIRECTO DE COMBUSTIBLE); resulta una violación a la libertad que tiene toda 

persona de disentir / pensar distinto, en relación a un sector de la población 

perteneciente a una tendencia política opuesta; pretendiendo con ello sustituir 

prácticamente el único documento que identifica a los venezolanos dentro del 

territorio nacional. Lo que quiere decir que, pese a que un sector de la población 

no se encuentre de acuerdo y no apoye  las políticas adoptadas por el ejecutivo 

nacional, debe de manera obligatoria formar parte de una iniciativa política que en 

principio iba dirigida única y exclusivamente a sus simpatizantes, en señal de 

apoyo a las políticas de gobierno y, el cual era voluntario; sin que el mismo 

comportara una condición obligatoria para acceder a los bienes y servicios 



 

básicos. De allí que la deformación del referido adelanto tecnológico (página web y 

carnet de la patria) por parte del sector oficial liderizado por el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, 

AMENACE FRONTALMENTE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DE SUS NACIONALES; no como un hecho aislado; sino 

como instrumento para realizar el censo nacional de transporte y 

consecuencialmente un aumento del combustible desigual para el pueblo 

venezolano. 

DERECHOS QUE OTORGA EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

  Suficientemente, a lo largo del presente Trabajo monográfico, se ha 

señalado de qué manera se ve amenazado el derecho y la garantía constitucional 

que tiene todo ciudadano respecto de los derechos económicos, las libertades 

políticas, e igualdad ante la ley; como consecuencia del anuncio efectuado por el 

mandatario venezolano. 

  De igual forma, se ha señalado como se está pretendiendo sustituir con el 

“Carnet de la Patria” al único documento de identificación dentro de la República 

Bolivariana de Venezuela, el cual es, consecuentemente, el único documento que 

acredita la nacionalidad venezolana dentro del territorio nacional, otorgando a su 

poseedor, todos los derechos que otorga nuestra nación, así como de las 

obligaciones que ello comporta. 

  De esta manera el artículo 56 del texto constitucional venezolano establece, 

respecto de este particular, lo siguiente: 



 

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al 
apellido del padre y al de la madre y a conocer la 
identidad de los mismos. El Estado garantizará el 
derecho a investigar la maternidad y la paternidad.  

Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente 
en el registro civil después de su nacimiento Y A 
OBTENER DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE 
COMPRUEBEN SU IDENTIDAD BIOLÓGICA, de 
conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención 
alguna que califique la filiación”  

 

  En este sentido, conforme al texto correspondiente en materia de 

identificación dentro de la República Bolivariana de Venezuela, se establece 

expresamente que toda persona una vez cumplido los nueve años de edad, se le 

otorgará la cédula de identidad, de manera gratuita, presentando original y copia 

del acta de nacimiento, para el caso de los venezolanos y; la presentación del acta 

de naturalización y la Gaceta Oficial, para el caso de los venezolanos por 

naturalización.  

  Se establece además que, LA  CÉDULA DE IDENTIDAD CONSTITUYE EL 

DOCUMENTO PRINCIPAL DE IDENTIFICACIÓN, para los actos civiles, 

mercantiles, administrativos, judiciales y para todos aquellos casos en los cuales 

su presentación sea exigida por la ley. Su expedición será de carácter gratuito y 

de uso personal e intransferible.  

  En atención a lo anterior, pretender que para la obtención de algún 

beneficio social otorgado por el Estado, o peor aún, para obtener lo que por 

derecho nos corresponde, se deba sacar un documento distinto y adicional a la 

cédula de identidad, el cual constituye el documento principal de identidad de los 



 

venezolanos; resulta absurdo, desproporcionado, ilógico y por sobre todas las 

cosas inconstitucional. 

  La cédula de identidad, no se encuentra atada a ninguna simpatía 

gubernamental o partidista; sino que, forma parte de un derecho fundamental, 

como lo es la identificación única e igual para todas aquellas personas que 

cumplan con los requerimientos establecidos por el ordenamiento interno 

venezolano; mientras que cualquier otro documento, tal es el caso del “Carnet de 

la Patria” si obedece inexorablemente a una tendencia partidista, lo cual no resulta 

negativo; en tanto sea potestativo y no obligatoria su utilización para acceder a los 

bienes y servicios que, por obligación competen al Estado.  

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

  En la República Bolivariana de Venezuela, así como en la mayoría de los 

países civilizados del mundo, la máxima norma rectora en el ordenamiento 

normativo interno es la Constitución Nacional, tal y como lo establece, en este 

caso particular, el artículo 7 del texto fundamental. 

  Por encima de la intención del constituyente no están ni siquiera, los 

deseos, ordenes y acciones de la persona que, lleva las riendas de la nación; por 

lo que, estas actuaciones netamente políticas efectuadas por el Presidente 

venezolano, carentes de lógica, violentan las atribuciones que le fueron dadas por 

el constituyente: 

“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” 

 

   Sobre este particular, señala la Constitución Nacional respecto de la figura 

del Presidente de la República, lo siguiente: 

“Artículo 232. El Presidente o Presidenta de la República 

es responsable de sus actos y del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su cargo.  

ESTÁ OBLIGADO u obligada A PROCURAR LA 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE 

LOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS, así como la 

independencia, integridad, soberanía del territorio y 

defensa de la República. La declaración de los estados 

de excepción no modifica el principio de su 

responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o 

Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o 

Ministras, de conformidad con esta Constitución y con la 

ley.”  

 

  Dentro de las libertades de los venezolanos y las venezolanas, se 

encuentra el derecho a disentir, pensar distinto y a modo de consecuencia, ejercer 

oposición a las tendencias políticas que no le parezcan apropiadas, lo cual se ve 

violentado tras obligar a todos los venezolanos con necesidades referentes al uso 

y consumo del combustible, a sacar el carnet de la patria y participar en un censo 

de transporte; excluyendo de los supuestos beneficios del mismo, a quienes no 

realicen los tramites conducentes. 

  Dentro de las obligaciones y atribuciones que tiene el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, tenemos: 

“Artículo 236. Son atribuciones y OBLIGACIONES del 

Presidente o Presidenta de la República:  



 

1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR ESTA 

CONSTITUCIÓN Y LA LEY.  

2. Dirigir la acción del Gobierno.  

3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o 

Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los 

Ministros o Ministras.  

4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y 

celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos 

internacionales.  

5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de 

Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad 

jerárquica de ella y fijar su contingente.  

6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada 

Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de 

coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y 

nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son 

privativos.  

7. Declarar los estados de excepción y decretar la 

restricción de garantías en los casos previstos en esta 

Constitución.  

8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, 

decretos con fuerza de ley.  

9. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones 

extraordinarias.  

10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar 

su espíritu, propósito y razón.  

11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.  

12. Negociar los empréstitos nacionales.  



 

13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa 

autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión 

Delegada.  

14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a 

esta Constitución y a la ley.  

15. Designar, previa autorización de la Asamblea 

Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o 

Procuradora General de la República y a los jefes o jefas 

de las misiones diplomáticas permanentes.  

16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas 

funcionarias cuya designación le atribuyen esta 

Constitución y la ley.  

17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por 

intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 

Ejecutiva, informes o mensajes especiales.  

18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su 

ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.  

19. Conceder indultos.  

20. Fijar el número, organización y competencia de los 

ministerios y otros organismos de la Administración 

Pública Nacional, así como también la organización y 

funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 

principios y lineamientos señalados por la 

correspondiente ley orgánica.  

21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto 

establecido en esta Constitución.  

22. Convocar referendos en los casos previstos en esta 

Constitución.  

23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la 

Nación.  



 

24. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley.  

El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en 

Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los 

numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que 

le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.  

Los actos del Presidente o Presidenta de la República, 

con excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, 

serán refrendados para su validez por el Vicepresidente 

Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o 

Ministra o Ministros o Ministras respectivos”  

 

  Observamos como a lo largo de las VEINTICUATRO (24) ATRIBUCIONES 

Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR NUESTRA CARTA FUNDAMENTAL, al 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; ninguna llama a discriminar, 

sectorizar y dividir a los integrantes de una Nación, utilizando como mecanismo la 

realización de un censo, a través de políticas económicas de Estado que, 

definitivamente en el caso particular que hoy sometemos a estudio y análisis, 

AMENAZA CON VIOLENTAR los derechos y las garantías de rango 

constitucional de los venezolanos; pese a que, tal y como lo consagra el numeral 

1° del anterior texto citado, EL AGRAVIANTE ESTA OBLIGADO A CUMPLIR Y 

HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION NACIONAL. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 
ACCIONES JUDICIALES EMPRENDIDAS 

EN CONTRA DE LAS GRAVES AMENAZAS 
DE VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA. 
 
 

EN EL ÁMBITO NACIONAL. ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.  
 

  Como consecuencia de las graves amenazas de violación de derechos 

fundamentales, por parte del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros; en contra de todos los venezolanos; 

el Despacho de Abogados Borges Prim & Asociados20, del cual forman parte 

los autores del presente trabajo monográfico; interpuso en fecha 28 de agosto de 

2018, formal ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, ante la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano; al cual le fue 

designado como ponente, el Magistrado Juan José Mendoza Jover, bajo el 

número de expediente 2018-000583; situación que fue cubierta por diversos 

medios de comunicación venezolanos 21 y que, consta de manera suficiente en el 

link: http://www.tsj.gob.ve/cuentas correspondiente al portal web del Tribunal 

Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el 

alfanumérico AA50T2018000583.  

“2. AA50T2018000583. Escrito presentado ante la 
Secretaría de la Sala, en fecha 28 de agosto de 2018, 
contentivo de la Acción de Amparo Constitucional, 
interpuesta por la abogada INDIRA MERCEDES 
AMARISTA AGUILAR, actuando en nombre propio, 
contra el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, 
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

                                                           
20 www.borgesprimasociados.com.ve. Instagram: @borgesprimasociados. 

21 http://confirmado.com.ve/interponen-amparo-constitucional-en-contra-del-presidente-nicolas-maduro/ 

http://www.tsj.gob.ve/cuentas
http://www.borgesprimasociados.com.ve/
http://confirmado.com.ve/interponen-amparo-constitucional-en-contra-del-presidente-nicolas-maduro/


 

Venezuela. Ponente: Magistrado Dr. JUAN JOSÉ 
MENDOZA JOVER. 

Recepción del escrito de amparo.” (Sic) 

 

   El basamento constitucional y legal sobre el cual reposa la anterior acción, 

se constituye en base a lo previsto en los artículos 26 (Tutela Judicial Efectiva) y 

27 (Derecho de Amparo), ambos de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela; en armonía con las Sentencias de carácter Vinculante emanadas 

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, signadas 

con los N° 2 y N° 7, de enero del año 2000, casos EMERY MATA MILLAN; que 

contemplan la competencia y el procedimiento en materia de Amparo 

Constitucional; así como lo establecido en el artículo 8 y demás disposiciones 

aplicables contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales y; de acuerdo al contenido del artículo 25, ordinal 18º del texto 

normativo que rige al Máximo Tribunal. 

 

ACCIONES INTERNACIONALES. DENUNCIA EN CONTRA DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARANA DE VENEZUELA. CIDH. 

 

  Luego del transcurso de un tiempo, en el cual se solicitó de manera 

constante y formal a la Sala Constitucional del más alto Tribunal venezolano, 

pronunciamiento respecto de la Acción de Amparo interpuesta; lo cual se contrae 

al agotamiento de la ÚLTIMA y ÚNICA INSTANCIA NACIONAL para conocer de 



 

esta acción, sin haber obtenido ningún tipo de respuesta a tales efectos; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos / Pacto de San José, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

el Despacho de Abogados Borges Prim & Asociados, denunció formalmente a 

la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por haber incurrido en 

responsabilidad internacional por Violación de Derechos Humanos, en perjuicio de 

quienes aquí suscribimos, a saber: GARANTÍAS JUDICIALES (artículo 8), 

IGUALDAD ANTE LA LEY (artículo 24); PROTECCIÓN JUDICIAL (artículo 25) y 

DERECHOS ECONÓMICOS (artículo 26), en concordancia con el artículo 1.1. de 

la Convención Americana. 

  Tras la activación de la jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos, 

como consecuencia de la inexistencia de una respuesta adecuada y eficaz de los 

remedios locales para el restablecimiento de la situación jurídica infringida; la  

petición fue recibida y registrada preliminarmente en fecha 23 de abril de 2019, por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el N° P-1019-

2019. 

 

  En el marco de la denuncia en contra de la República Bolivariana de 

Venezuela, fueron señalados de manera detallada y suficiente los derechos 

humanos violentados, así: 



 

1. VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA, RESPECTO A LA IGUALDAD ANTE 
LA LEY. 

 
  La igualdad ante la ley, aparte de ser una garantía consagrada en el texto 

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, también se encuentra 

protegida internacionalmente cuando se señala en el artículo 24 de la Convención 

Interamericana: 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley” 

 

 El Estado venezolano, por intermedio de su Presidente, amenaza con 

violentar la IGUALDAD ANTE LA LEY que poseen todos los venezolanos como 

parte de sus derechos humanos, como consecuencia de los anuncios efectuados 

en transmisión conjunta de radio y televisión; en el cual advierte que las personas 

que no se encuentran registradas en el censo de transporte a través del “Carnet 

de la Patria”; deberán pagar el combustible a precio internacional; mientras que las 

personas que posean el referido documento, tienen derecho al subsidio de la 

gasolina; atribuyendo a este carnet un alcance que no posee a nivel constitucional 

ni legal; puesto que el único documento de identificación válido para los 

nacionales de Venezuela, es la cédula de identidad.  

 

2. VIOLACION DEL DERECHO HUMANO CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA, RESPECTO DE DERECHOS 
ECONÓMICOS. 

 
“Desarrollo progresivo 

Artículo 26. Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente 



 

económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por 
el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados” (Resaltado fuera de texto) 

 

  Lejos de la progresividad de los derechos económicos aquí referidos, de los 

cuales deben ser garantes los Estados partes; se observa de las declaraciones 

ofrecidas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en 

transmisión nacional conjunta de radio y televisión; una restricción en la prestación 

de un servicio básico, como lo es la adquisición de combustible a un precio igual 

para todos los venezolanos, discriminando entre los adeptos a una tolda política y 

los que no, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones que posee como 

Estado e impactando de manera negativa en la economía de cada uno de sus 

nacionales. 

 

3. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR PARTE DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE JUSTICIA VENEZOLANO, EN SALA CONSTITUCIONAL. 

 

  El Debido Proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley; es un principio 

jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, 

a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 

legítimas frente al juez.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez


 

  Siendo esto así, el Debido Proceso, comprende todas las garantías 

necesarias para que un proceso judicial no viole de forma alguna los derechos de 

las personas involucradas; ello, pese a la existencia de una tendencia que 

interpreta que, las garantías judiciales relacionadas al debido proceso solo aplican 

en el ámbito penal; como consecuencia de la redacción del artículo 8 de la CIDH; 

pero tal y como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

si bien la mayoría de esas garantías se aplican a los procesos penales, aplican a 

todo tipo de proceso que se sustancie ante cualquier autoridad estatal: 

 

“Al efecto es útil recordar que el proceso es un medio 
para asegurar, en la mayor medida posible, la solución 
justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de 
actos de diversas características generalmente reunidos 
bajo el concepto de debido proceso legal.”22 

 

  A este respecto se hace preciso destacar lo que señala el Manual de Juicio 

Justo (Amnistía Internacional), Capítulo 19, página 104, editorial Amnistía 

Internacional (EDA):  

 

“Los procedimientos judiciales debe iniciarse y 
completarse en un plazo razonable” 
 
“Este derecho obliga a las autoridades a garantizar que 
todas las etapas del proceso, incluidas las diligencias 
preliminares y el juicio, así como los recursos y 
apelaciones, se completen, y los fallos se dicten, dentro 
de un plazo razonable” 
 
“El Comité de Derechos Humanos ha determinado que 
“esta garantía se refiere no solo al momento en que debe 
comenzar un proceso sino también aquel en que debe 

                                                           
22 CIDH. Opinión consultiva OC-16/99 



 

concluir y pronunciarse la sentencia; todas las fases del 
proceso deben celebrarse “sin dilación indebida”.  

 

4. VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES, CONFORME A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8, ORDINAL 1° DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA: 
 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter” (Resaltado fuera de texto) 

 

  Para el momento de la interposición de la denuncia en contra de la 

República Bolivariana de Venezuela, la acción de amparo constitucional 

interpuesta en fecha 28 de agosto de 2018 ante la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia venezolano, en contra del Presidente de la República, por 

amenazas graves de violación a los derechos y garantías fundamentales de los 

venezolanos; únicamente se le había asignado número de expediente (2018-583) 

y se le había designado ponente (Magistrado Juan José Mendoza Jover); sin 

embargo en el mes de junio de 2016, la Sala Constitucional declara inadmisible la 

acción de amparo constitucional por supuesta falta de impulso de la Acción de 

Amparo; pese a las múltiples solicitudes que a este respecto fueron consignadas 

en el respectivo expediente y posterior a la denuncia internacional referida. 



 

 

5. VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA, RESPECTO A LA PROTECCIÓN 
JUDICIAL. 

 
“Artículo 25. Protección judicial. 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales” (Resaltado fuera de texto) 
 

 La ausencia de protección judicial en garantía de la tutela judicial efectiva y 

el debido proceso que ampara a todo ciudadano venezolano; hacen presumir una 

relación de dependencia y subordinación del Poder Judicial ante Poder Ejecutivo; 

en razón de lo cual evitan ejercer la acción jurisdiccional que les corresponde, en 

violación consecuente de derechos y garantías constitucionales y de derechos 

humanos; en razón de lo cual y de conformidad con lo establecido en los artículo 

44 y 46-1-A de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 23, 31-1 y 32-1 del Reglamento de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es perfectible  la demanda 

interpuesta en contra de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 23 

 

 
    

                                                           
23 http://confirmado.com.ve/conf/conf-upload/uploads/2018/08/AMPARO-CONSTITUCIONAL.-NICOLAS-MADURO.-27-

AGO-18.doc 



 

ANEXO 2 

DENUNCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ANTE LA COMISION INTERAMERICADA DE DERECHOS HUMANOS 24 
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CONCLUSIÓN 

   Siendo la República Bolivariana de Venezuela un Estado Democrático y 

Social de Derecho y de Justicia, tal y como lo consagra el artículo 2 de su propio 

texto constitucional; existen tangibles limitaciones impuestas no solo al ciudadano 

común; sino a las autoridades que ejercen el Poder Nacional del país, tal es el 

caso de las acciones que realiza el Mandatario venezolano; las cuales al ser 

violentadas, implican inevitable y consecuentemente acciones de índole judicial 

ante las autoridades competentes. 

  Hoy, ha quedado al descubierto, los mecanismos inconstitucionales y 

arbitrarios implementados por el Gobierno Nacional regentado por el ciudadano 

Nicolás Maduro Moros, tras la implementación de decisiones que amenazan 

gravemente los derechos y las garantías del pueblo venezolanos, entre las que 

destaca, la violación de nuestros derechos económicos. 

  Discriminar a un sector de la propia población utilizando como herramienta 

las riquezas naturales de un país, en detrimento de su economía y desarrollo 

social y político, apunta a un retroceso acelerado y agigantado en contra de los 

derechos humanos de todos los venezolanos. 

  Es por ello que, con la presentación del presente trabajo monográfico, se ha 

pretendido exponer no solo la problemática de los anuncios efectuados en relación 

a las limitantes del acceso al combustible para los venezolanos, lo cual no solo 

violenta sus derechos económicos, sino que a su vez, va de la mano con la 

amenaza grave de violaciones de otros tantos derechos fundamentales de los 



 

cuales gozan los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela; sino que 

además se procura informar a la colectividad nacional e internacional en general, 

las acciones judiciales que ha emprendido el Despacho de Abogados Borges Prim 

& Asociados, en una cruzada en pro del bien colectivo, estrictamente apegada a la 

constitucionalidad de las peticiones efectuadas a lo interno; así como la 

interposición de la denuncia internacional perfectible en el caso planteado, como 

consecuencia de la negativa de respuesta por parte del Estado venezolano, por 

intermedio del su Poder Judicial. 

  Como una breve reflexión se señala que, el presente trabajo monográfico, 

atiende a una realidad de Venezuela, que comporta atropellos, arbitrariedades e 

inconstitucionalidades que, amenazan de manera grave la violación de derechos y 

garantías constitucionales por parte del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros; con la seria intención de no 

quedarnos con simple intención de mediatizar la queja; sino de trabajar de manera 

eficaz y real, desde la perspectiva del Derecho, con la finalidad de lograr de 

manera civilizada el restablecimiento de un Estado de Derecho y de Justicia, que 

garantice principalmente a todos venezolanos, mejorar la situación económica, 

política y social que se atraviesa.  

  Es un compendio general de derechos y garantías los que están siendo 

amenazados, por quien se supone debe llevar las riendas de un país en favor de 

su pueblo; lo cual se convierte en una latente preocupación entre toda la población 

de un país al cual le aquejan dificultades de diferente índole; y que sin duda, más 



 

que solucionar agudiza la crisis económica, con un discurso con una carga 

importante de polarización y discriminación. 

  Finalmente, atañe a la responsabilidad de los autores de la presente 

monografía, asumir con seriedad un análisis serio del núcleo del problema, desde 

la óptica y práctica jurídica en pro del bien económico, político y social de la 

colectividad venezolana.  
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