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pleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración.

Artículo 15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de
su administración a todo agente público.





Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de estos de-
rechos no está asegurada y la separación de poderes determinada
no tiene constitución.





Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sa-

grado, nadie puede ser privado de ella a no ser cuando la necesi-
dad pública, legalmente constatada, lo exija evidentemente, y ba-

jo la condición de una indemnización justa y previa.





Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811





El Supremo Congreso de Venezuela en su sesión legislativa,
establecida para la provincia de Caracas, ha creído que el olvido y
desprecio de los Derechos del Pueblo, ha sido hasta ahora la cau-
sa de los males que ha sufrido por tres siglos: y queriendo empe-
zar a precaverlos radicalmente, ha resuelto, conformándose con la
voluntad general, declarar, como declara solemnemente ante el
universo, todos estos mismos Derechos inenajenables, a fin de que
todos los ciudadanos puedan comparar continuamente los actos
del Gobierno con los fines de la institución social: que el magis-
trado no pierda jamás de vista la norma de su conducta y el legis-
lador no confunda, en ningún caso, el objeto de su misión.









DERECHOS DEL HOMBRE EN SOCIEDAD

Art. 1. El fin de la sociedad es la felicidad común, y el Gobier-
no se instituye al asegurarla.

Art. 2. Consiste esta felicidad en el goce de la libertad, de la
seguridad, de la propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley.

Art. 3. La ley se forma por la expresión libre y solemne de la
voluntad general, yésta se expresa por los apoderados que el pue-
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blo elige para que representen sus derechos.





Art. 4. El derecho de manifestar sus pensamientos y opinio-
nes por voz de la imprenta debe ser libre, haciéndose responsable
a la ley si en ellos se trata de perturbar la tranquilidad pública o el

dogma, la propiedad y honor del ciudadano.






Art. 5. El objeto de la ley es arreglar el modo con que los ciu-
dadanos deben obrar en las ocasiones en que la razón exige que
ellos se conduzcan no por su opinión o su voluntad, sino por una

regla común.






Art. 6. Cuando un ciudadano somete sus acciones a una ley,
que no aprueba, no compromete su razón; pero la obedece porque
su razón particular no puede guiarle, sino la razón común, a quien
debe someterse, y así la ley no exige un sacrificio de la razón y de
la libertad de los que no la aprueban, porque ella nunca atenta
contra la libertad, sino cuando se aparta de la naturaleza y de los

objetos, que deben estar sujetos a una regla común.






Art. 7. Todos los ciudadanos no pueden tener igual parte en
la formación de la ley; porque todos no contribuyen igualmente a
la conservación del Estado, seguridad y tranquilidad de la socie-
dad.






Art. 8. Los ciudadanos se dividirán en dos clases: unos con
derecho a sufragio, otros sin él.






Art. 9. Los sufragantes son los que están establecidos en Ve-
nezuela, sean de la nación que fueren: éstos solos forman el sobe-
rano.

Art, 10. Los que no tienen derecho a sufragio son los tran-
seúntes,los,que no tengan la propiedad que establece la Constitu-
ción; y éstos gozarándelosbeneficiosdelaley,sintomarparteen
su institución.

Art. 11. Ninguno debe ser acusado, preso, ni detenido, sino en
los casos determinados por la ley.
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Art. 12. Todo acto ejercido contra un ciudadano sin las forma-
lidades de la ley, es arbitrario y tiránico.






Art. 13. El magistrado que decrete y haga ejecutar actos arbi-
trarios será castigado con la severidad de la ley.






Art. 14. Esta debe proteger la libertad pública e individual
contra la opresión y tiranía.






Art. 15. Todo ciudadano deberá ser tenido por inocente mien-
tras no se le declare culpable. Si se cree indispensable asegurar su

persona, todo rigor que no sea necesario para ello debe ser repri-
mido por la ley.






Art. 16. Ninguno debe ser juzgado ni castigado, sino después
de haber sido oído legalmente, y en virtud de una ley promulga-
da anterior al delito. La ley que castigue delitos cometidos antes

que ella exista será tiránica. El efecto retroactivo dado a la ley es
un crimen.






Art. 17. La ley no debe decretar sino penas muy necesarias, y
éstas deben ser proporcionadas al delito y útiles a la sociedad.






Art. 18. La seguridad consiste en la protección que da la so-
ciedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su

persona, de sus derechos y de sus propiedades.






Art. 19. Todo ciudadano tiene derecho a adquirir propiedades
y a disponer de ellas a su arbitrio, si no contraría el pacto o la ley.

Art. 20. Ningún género de trabajo, de cultura, ni industria o
comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto aquellos
que forman o pueden servir a la subsistencia del Estado.

Art. 21. Ninguno puede ser privado de la menor porción de
su propiedad sin su consentimiento, sino cuando la necesidad pú-
blica lo exige y bajo unajusta compensación. Ninguna contribu-
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ción puede ser establecida sino para la utilidad general. Todos los
ciudadanos sufragantes tienen derecho de concurrir, por medio de
sus representantes al establecimiento de las contribuciones, de vi-

gilar sobre su inversión y de hacerse dar cuenta.






Art. 22. La libertad de reclamar sus derechos ante los deposi-
tarios de la pública autoridad, en ningún caso puede ser impedi-
da ni limitada a ningún ciudadano.






Art. 23. Hay opresión individual cuando un solo miembro de
la sociedad está oprimido y hay opresión contra cada miembro
cuando el Cuerpo social está oprimido. En estos casos las leyes son
vulneradas y los ciudadanos tienen derecho a pedir su observancia.






Art. 24. La casa de todo ciudadano es un asilo inviolable. Nin-

guno tiene derecho de entrar en ella, sino en los casos de incendio,
inundación o reclamación, que provenga de la misma casa o para
los objetos de procedimiento criminal en los casos, y con los requi-
sitos determinados por la ley, y bajo la responsabilidad de las au-
toridades constituidas que hubieren expedido el decreto. Las visi-
tas domiciliarias, exenciones civiles, sólo podrán hacerse durante
el día, en virtud de la ley y con respecto a la persona y objeto ex-

presamente indicados en el acta que ordena la visita y ejecución.






Art. 25. Todos los extranjeros de cualquiera nación serán reci-
bidos en la provincia de Caracas.

Art. 26. Las personas y las propiedades de los extranjeros go-
zarán de la misma seguridad que las de los demás ciudadanos,
con tal que reconozcan la soberanía e independencia y respeten la

Religión Católica, única en el País.

Art. 27. Los extranjeros que residan en la provincia de Cara-
cas, habiéndose naturalizado y siendo propietarios, gozarán de to-
dos los derechos de ciudadanos.
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DEBERES DEL HOMBRE EN SOCIEDAD





Artículo 1. Los derechos de los otros son el límite moral y el
principio de los derechos, cuyo cumplimiento resulta del respeto
debido a estos mismos derechos. Ellos reposan sobre esta máxima:
haz siempre a los otros el bien que querrías recibir de ellos, no ha-

gas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.

Art. 2. Los deberes de cada ciudadano para con la sociedad
son: vivir con absoluta sumisión a las leyes; obedecer y respetar a
las autoridades constituidas; mantener la libertad y la igualdad;
contribuir a los gastos públicos; servir a la Patria cuando ella lo
exige y hacerle, si es necesario, el sacrificio de los bienes y de la vi-
da; y en el ejercicio de estas virtudes consiste el verdadero
patriotismo.





Art. 3. El que viola abiertamente las leyes, el que procura elu-
dirlas, se declara enemigo de la sociedad.

Art. 4. Ninguno será buen ciudadano si no es buen padre,
buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo.





Art. 5. Ninguno es hombre de bien si no es franco fiel y reli-
gioso observador de las leyes. La práctica de las virtudes privadas
y domésticas es la base de las virtudes públicas.







CONSTITUCION FEDERAL PARA LOS ESTADOS
DE VENEZUELA DE 1811





hecha por los representantes de Margarita, de Mérida, de Cu-
maná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reunidos
en Congreso General.





CAPITULO VIII





DERECHOS DEL HOMBRE QUE SE RECONOCERAN Y RES-
PETARAN EN TODA LA EXTENSION DEL ESTADO

96	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Torno VI






La protección de los Derechos Humanos a través del amparo









Sección Segunda







Derechos del hombre en sociedad





El objeto de la sociedad es la felicidad común, y los Gobier-

nos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella, prote-

giendo la mejora y perfección de sus facultades físicas y morales,

aumentando la esfera de sus goces y procurándole el más justo y
honesto ejercicio de sus derechos.






Estos derechos son la libertad, la igualdad, la propiedad y
la seguridad.






La libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los
derechos de otros individuos, ni al cuerpo de la sociedad, cuyos lí-

mites sólo pueden determinarse por la ley, porque de otra suerte

serían arbitrarios y ruinosos a la misma libertad.






La igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos
los ciudadanos, sea que castigue o que proteja. Ella no reconoce

distinción de nacimiento ni herencia de poderes.






La propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y dis-

poner de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria.






La seguridad existe en la garantía y protección que da la so-
ciedad a cada uno de sus miembros sobre la conservación de su

persona, de sus derechos y de sus propiedades.






No se puede impedir lo que no está prohibido por la ley y
ninguno podrá ser obligado a hacer lo que ella no prescribe.

Tampoco podrán los ciudadanos ser reconvenidos en juicio,
acusados, presos ni detenidos sino en los casos y en las formas de-
terminadas por la ley, y el que provocare, solicitare, expidiere, sus-
cribiere, ejecutare o hiciere ejecutar órdenes y actos arbitrarios de-
berá ser castigado, pero todo ciudadano que fuese llamado o apre-
hendido en virtud de la ley debe obedecer al instante, pues se ha-
ce culpable por la resistencia.
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Todo hombre debe presumirse inocente hasta que no haya si-
do declarado culpable con arreglo a las leyes, y si entre tanto se

juzga indispensable asegurar su persona, cualquier rigor que no
sea para esto sumamente necesario debe ser reprimido.

Ninguno podrá ser juzgado ni condenado al sufrimiento de

alguna pena en materias criminales sino despuésquehaya sido oí-
do legalmente. Toda persona en semejantes casos tendrá derecho

para pedir el motivo de la acusación intentada contra ella y cono-
cer de su naturaleza para ser confrontada con sus acusadores y
testigos contrarios para producir otros en su favor ycuantas prue-
bas puedan serle favorables dentro de términos regulares por sí,

por su poder o por defensor de su elección, y ninguna será com-

pelida, ni forzada en ninguna causa a dar testimonio contra sí mis-
ma, como tampoco los ascendientes y descendientes, ni los colate-
rales, hasta el cuarto gradode consanguinidad y segundo de afinidad.





El Congreso con la brevedad posible, establecerá por una ley
detalladamente el juicio por jurados para los casos criminales y ci-
viles a que comúnmente se aplica en otras naciones con todas las
formas propias de este procedimiento, y hará entonces las decla-
raciones que aquí correspondan en favor de la libertad y seguri-
dad personal para que sean parte de ésta y se observen en
todo el Estado.

Toda persona tiene derecho a estar segura de que no sufrirá

pesquisa alguna, registro, averiguación, capturas o embargos irre-

gulares e indebidos de su persona, su casa y sus bienes, y cual-

quier orden de los Magistrados para registrar lugares sospechosos
sin probabilidad de algún hecho grave que lo exija, ni expresa de-

signación de los referidos lugares, o para apoderarse de alguna o

algunas personas y de sus propiedades, sin nombrarlas ni indicar
los motivos del procedimiento, ni que haya precedido testimonio
odeposición jurada de personas creíbles, será contraria a aquelde-
recho, peligrosa a la libertad y no deberá expedirse.

La casa de todo ciudadano es un asilo inviolable. Ninguno
tiene derecho a entrar en ella sino en los casos de incendio, inun-
dación o reclamación que provenga del interior de la misma casa,
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ocuando lo exija algún Procedimiento criminal conforme a las le-

yes bajo la responsabilidad de las autoridades constituidas que ex-

pidieron los decretos; las visitas domiciliarias y ejecuciones civiles
sólo podrán hacerse de día, en virtud de la ley, y con respecto a la

persona y objetos expresamente indicados en el acta que ordenare
la visita o ejecución.

Cuando se acordaren por la pública autoridad semejantes ac-
tos, se limitarán éstos a la persona y objetos expresamente indica-
dos en el decreto en que se ordena la visita y ejecución, el cual no

podrá extenderse al registro y examen de los papeles particulares,
pues éstos debenmirarse como inviolables; igualmente quelas co-

rrespondencias epistolares de todos los ciudadanos queno podrán
ser interceptadas por ninguna autoridad ni tales documentos pro-
barán nada en juicio, sino es que se exhiban por la persona a quien
se hubiesen dirigido por su autor y nunca por otra tercera, ni por
el reprobado medio de la interceptación. Se exceptúan los delitos
de alta traición contra el Estado, el de falsedad y demás que se co-
meten y ejecutan precisamente por la escritura, en cuyos casos se

procederá al registro examen y aprehensión de tales documentos
con arreglo a lo dispuesto por las leyes.

Todo individuo de la sociedad, teniendo derecho a ser prote-
gido por ella en el goce de su vida, de su libertad y de sus propie-
dades con arreglo a las leyes está obligado, por consiguiente, a
contribuir por su parte para las expensas de esta protección y a
prestar sus servicios personales o un equivalente de ellos cuando
sea necesario, pero ninguno podrá ser privado de la menor por-
ción de su propiedad ni ésta podrá aplicarse a usos públicos sin su
propio consentimiento o el de los Cuerpos Legislativos represen-
tantes del pueblo, y cuando alguna pública necesidad legalmente
comprobada exigiere que la propiedad de algún ciudadano se
aplique a usos semejantes, deberá recibir por ella una justa
indemnización.





Ningún subsidio, carga, impuesto, tasa o contribución podrá
establecerse ni cobrarse, bajo cualquier pretexto que sea, sin el
consentimiento del pueblo, expresado por el órgano de sus repre-
sentantes. Todas las contribuciones tienen por objeto la utilidad
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general y los ciudadanos el derecho de vigilar sobre su inversión

y de hacerse dar cuenta de ellas por el referido conducto.






Ningún género de trabajo, de cultura, de industria o de co-
mercio serán prohibidos a los ciudadanos, excepto aquellos que
ahora forman la subsistencia del Estado, que después oportuna-
mente se libertarán cuando el Congreso lo juzgue útil y conve-
niente la causa pública.






La libertad de reclamar cada ciudadano sus derechos ante los

depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto
debido, en ningún caso podrá impedirse ni limitarse. Todos, por el
contrario, deberán hallar un remedio pronto y seguro, con arreglo
a las leyes, de las injurias y daños que sufrieren en sus personas,
en sus propiedades, en su honor y estimación.






Todos los extranjeros, de cualquier nación que sean, se recibi-
rán en el Estado. Sus personas y propiedades gozarán de la misma

seguridad que la de los demás ciudadanos, siempre que respeten
la Religión Católica, única en el país, y que reconozcan la indepen-
dencia de estos pueblos, su soberanía y las autoridades constitui-
das por la voluntad general de sus habitantes.






Ninguna ley criminal ni civil podrá tener efectos retroactivos,

y cualquiera que se haga para juzgar o castigar acciones cometidas
antes que ella exista será tenida por injusta, opresiva e inconforme
con los principios fundamentales de un Gobierno libre.






Nunca se exigirán cauciones excesivas, ni se impondrán pe-
nas pecuniarias desproporcionadas con los delitos, ni se condena-
rán a los hombres a castigos crueles, ridículos y desusados. Las le-

yes sanguinarias deben disminuirse, como que su frecuente apli-
cación es inconducente a la salud de Estado y no menos injusta
que impolítica, siendo el verdadero designio de los castigos corre-

gir y no exterminar el género humano.

Todo tratamiento que agrave la pena determinada por la ley
es un delito.
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El uso de la tortura queda abolido perpetuamente.





Toda persona que fuere legalmente detenida o presa deberá

ponerse en libertad luego que dé caución o fianza suficiente, ex-

cepto en los casos en quehaya pruebas evidentes o grande presun-
ción de delitos capitales. Si la prisión proviene de deudas y no hu-
biere evidencia ovehemente presunción de fraude, tampocodebe-
rá permanecer en ella,, luego que sus bienes se hayan puesto a la

disposición de sus respectivos acreedores conforme a las leyes.





Ninguna sentencia pronunciada por traición contra el Estado
o cualquier otro delito arrastrará infamia a los hijos y descendien-
tes del reo.





Ningún ciudadano de las provincias del Estado, excepto los

que tuvieren empleados en el Ejército, en la Marina o en las Mili-
cias que se hallaren en actual servicio deberá sujetarse a las leyes
militares ni sufrir castigos provenidos de ellas.

Los militares en tiempo de paz no podrán acuartelarse ni to-
mar alojamiento en las casas de los demás ciudadanos particula-
res sin el consentimiento de sus dueños, ni en tiempo de guerra,
sino por orden de los magistrados civiles conforme a las leyes.





Unamilicia bien reglada e instruida, compuesta de los ciuda-
danos, es la defensa natural más conveniente y más segura a un
Estado libre. No deberá haber, por tanto, tropas veteranas en tiem-

po de paz, sino las rigurosamente precisas para la seguridad del

país, con el consentimiento del Congreso.





Tampoco se impedirá a los ciudadanos el derecho de tener y
llevar armas lícitas y permitidas para su defensa, y el poder mili-
tar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación
a la autoridad civil y será dirigido por ella.







Será libre el derecho de manifestar los pensamientos por me-
dio de la imprenta; pero cualquiera que lo ejerza se hará responsa-
ble a las leyes si ataca operturba con sus opiniones la tranquilidad
pública, el dogma, la moral cristiana, la propiedad, honor y esti-
mación de algún ciudadano.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos		 101






Alirio ABREUBURELLI








Las legislaturas provinciales tendrán el derecho de petición al

Congreso y no se impedirá a los habitantes el de reunirse ordena-
da y pacíficamente en sus respectivas parroquias para consultarse

y tratar sobre sus intereses, dar instrucciones al unoo al otro Cuer-

po legislativo sobre reparación de agravios o males que sufran en
sus propios negocios.





Para todos estos casos deberá preceder necesariamente soli-
citud expresa por escrito de los padres de familia y hombres bue-
nos de la parroquia, cuando menos en número de seis, pidiendo
la reunión a la respectiva Municipalidad, y ésta determinará el
día y comisionará a algún magistrado o persona respetable del

partido para quepresida la Junta y, después de concluida y exten-
dida el acta, la remita a la Municipalidad, que le dará la di-
rección conveniente.

A estas juntas sólo podrán concurrir los ciudadanos sufra-

gantes o lectores, y las legislaturas no están absolutamente obliga-
das a conceder las peticiones, sino atomarlas en consideración pa-
ra proceder en sus funciones del modo que pareciere más confor-
me al bien general.

El poder de suspender las leyes o detener su ejecución nunca
deberá ejercitarse sino por las legislaturas respectivas o por auto-
ridad dimanada de ellas para sólo aquellos casos particulares que
hubieren expresamente provisto fuera de lo que expresa la Cons-
titución y toda suspensión o detención que se haga en virtud de

cualquier autoridad sin el consentimiento de los representantes
del pueblo se rechazará como un atentado a sus derechos.





El Poder Legislativo suplirá provisionalmente a todos los ca-
sos en que la Constitución respectiva tuviere muda y proveerá con

oportunidad arreglándose a la misma Constitución la adición o re-
forma que pareciere necesario hacer a ella.

El derecho del pueblo para participar en la legislatura es la

mejor seguridad y el más firme fundamento de un gobierno libre;

por tanto, es preciso que las elecciones sean libres y frecuentes y
que los ciudadanos en quienes concurren las calificaciones de mo-
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deradas propiedades y demás que procuran un mayor interés a las

comunidades tengan derecho para sufragar y elegir los miembros
de la legislatura en épocas señaladas y poco distantes, como pre-
viene la Constitución.






Una dilatada continuación en los principales funcionarios del
Poder Ejecutivo es peligrosa a la libertad, y esta circunstancia re-
clama poderosamente una rotación periódica entre los miembros
del referido Departamento para asegurarla.






Los tres Departamentos esenciales del Gobierno, a saber: el

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven
tan separados e independientes el uno del otro cuando lo exija la
naturaleza de un Gobierno libre o cuando es conveniente con la
cadena de conexión que liga toda la fábrica de la Constitución en
un modo indisoluble de amistad y unión.






La emigración de unas provincias a otras será entera-
mente libre.






Los Gobiernos se han constituido para la felicidad común,

para la protección y seguridad de los pueblos que los componen,
y no para beneficio honor o privado interés de algún hombre, de

alguna familia o de alguna clase de hombre en particular que sólo
son una parte de la comunidad. El mejor de todos los Gobiernos
será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien

y de felicidad y estuviere más a cubierto del peligro de una mala
administración, y cuantas veces se reconociere que un Gobierno es

incapaz de llenar estos objetos o que fuere contrario a ellos, la ma-

yoría de la nación tiene indubitablemente el derecho inajenable e

imprescriptible de abolirlo, cambiarlo o reformarlo del modo que
juzgue más propio para procurar el bien público. Para obtener es-
ta indispensable mayoría, sin daño de la justicia ni de la libertad

general, la Constitución presenta y ordena los medios más razona-
bles, justos y regulares en el capítulo de la revisión, y las provin-
cias -adbptarán otras semejantes o equivalentes en sus respectivas
'Constituciones.
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SECCIÓN TERCERA







Deberes delhombre en la sociedad

La declaración de los derechos contiene las obligaciones de
los legisladores, pero la conservación de la sociedad pide que los

que la componen conozcan y llenen igualmente las suyas.





Los derechos de los otros son el límite moral de los nuestros

y el principio de nuestros deberes relativamente a los demás indi-
viduos del Cuerpo Social. Ellos reposan sobre dos principios que
la naturaleza a grabado en todos los corazones, a saber: "Haz

siempre a los otros todo el bien que quieras recibir de ellos." "No

hagas a otro lo que no quieres que se te hiciese."

Son deberes de cada individuo para con la sociedad vivir so-
metido a las leyes, obedecer y respetar a los Magistrados y Auto-
ridades constituidas, que son sus órganos, mantener la libertad y
la igualdad de derechos; contribuir en los gastos públicos y servir
a la Patria cuando ella lo exija, haciéndole el sacrificio de sus bie-
nes y de su vida, si es necesario.

Ninguno es hombre de bien ni buen ciudadano si no observa
las leyes fiel y religiosamente, si no es buen hijo, buen hermano,
buen amigo, buen esposo, ybuen padre de familia.

Cualquiera que traspasa las leyes abiertamente o que, sin vio-
larlas a las claras, las eludecon astucia, o con rodeos artificiosos y
culpables, es enemigode la sociedad, ofende los intereses de todos

y se hace indigno de la benevolencia y estimación públicas.









ANEXO II







CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
(Gaceta Oficial N° 662 -Extraordinario, de 23 de enerode 1961)







TÍTULO III
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DELOS DEBERES, DERECHOS Y GARANTIAS







CAPITULO I







Disposiciones Generales





Artículo 43.- Todos tienen derecho al libre desenvolvimiento
de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del
derecho de los demás y del orden público y social.






Artículo 44.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto re-
troactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de pro-
cedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vi-

gencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los

procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán, en cuan-
to beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que
se promovieron.






Artículo 45.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y de-
rechos que los venezolanos, con las limitaciones o excepciones es-
tablecidas por esta Constitución y las leyes.






Los derechos políticos son privativos de los venezolanos, sal-
vo lo que dispone el artículo 111.






Gozarán de los mismos derechos que los venezolanos por na-
cimiento, los venezolanos por naturalización que hubieren ingre-
sado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en
él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.

Artículo 46.- Todo acto del Poder Público que viole o menos-
cabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los
funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecuten in-
curren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los
casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores manifiesta-
mente contrariasa la Constitución y a las leyes.

Artículo 47.- En ningún caso podrán pretender los venezola-
nos ni los extranjeros que la República, los Estados o los Munici-
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pios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no

hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de

su función pública.






Artículo 48.- Todo agente de autoridad que ejecute medidas

restrictivas de la libertad deberá identificarse como tal cuando así

lo exijan las personas afectadas.






Artículo 49.- Los Tribunales ampararán a todo habitante de la

República en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la

Constitución establece, en conformidad con la ley.






El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente
tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurí-
dica infringida.






Artículo 50.- La enunciación de los derechos y garantías con-
tenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de

otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren ex-

presamente en ella.






La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menosca-
ba el ejercicio de los mismos.



















CAPITULO II

Deberes

Artículo 51.- Los venezolanos tienen el deber de honrar y de-
fender la patria, y de resguardar y proteger los intereses de
la Nación.

Artículo 52.- Tanto los venezolanos como los extranjeros de-
ben cumplir y obedecer la Constitución y las leyes y los decretos,
resoluciones y órdenes que en ejercicio de sus atribuciones dicten
los órganos legítimos del Poder Público.

106	 Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo VI






La protección de los Derechos Humanos a través del amparo









Artículo 53.- El servicio militar es obligatorio y se prestará sin

distinción de clase o condición social, en los términos y oportuni-
dades que fije la ley.






Artículo 54.- El trabajo es un deber de toda persona apta pa-
ra prestarlo.






Artículo 55.- La educación es obligatoria en el grado y condi-

ciones que fije la ley. Los padres y representantes son responsables
del cumplimiento de este deber, y el Estado proveerá los medios

para que todos puedan cumplirlo.






Artículo 56.- Todos están obligados a contribuir a los gastos

públicos.






Artículo 57.- Las obligaciones que corresponden al Estado en
cuanto a la asistencia, educación y bienestar del pueblo no exclu-

yen las que, en virtud de la solidaridad social, incumben a los par-
ticulares según su capacidad. La ley podrá imponer el cumpli-
miento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario.

También podrá imponer, a quienes aspiren a ejercer determinadas

profesiones, el deber de prestar servicio durante cierto tiempo en
los lugares y condiciones que se señalen.



















CAPITULO III

Derechos Individuales

Artículo 58.- El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley
podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna
aplicarla.

Artículo 59.- Toda persona tiene derecho a ser protegida con-
tra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada.

Artículo 60.- La libertad y seguridad personales son inviola-
bles, y en consecuencia:
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