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LOS HECHOS: A manera de introducción 
 

El domingo 20 de noviembre de 2005, el presidente de la República, Hugo Chávez 

Frías, realizó la emisión número 240 de su programa “Aló, Presidente” en la ciudad de 

Puerto Ordaz, Estado Bolívar. 

En un momento dado del programa, el Presidente narró el encuentro que sostuvo 

con su hija menor, Rosinés Chávez Rodríguez, quien, en su convalecencia de una fiebre, le 

preguntó por qué el caballo del escudo nacional miraba  hacia atrás. Acto seguido, el 

mandatario acotó: «Es un caballo en posición extraña y ustedes saben que los códigos 

ideológicos son sembrados muchas veces en los símbolos patrios y quedan en el 

subconsciente, y a veces nadie se da cuenta de manera consciente. Pero Rosinés sí me dijo: 

"Papá ¿ese caballo por qué mira hacia atrás, y además parece que está frenado?"2. Ese 

domingo 20, en consecuencia, el presidente Chávez pidió a la Asamblea Nacional que 

revisara la ley de Bandera, Escudo e Himno Nacional para adecuar algunos símbolos según 

la lógica del planteamiento expresado por la hija del presidente: hacer que el caballo 

galopara de una manera «normal» (evitando la posición «resguardante» según lo describe la 

heráldica) y que en vez de correr de izquierda a derecha lo hiciera de forma inversa, según 

lo que él creía debería ser la dirección «correcta», para lo que invocó algunas 

representaciones históricas del escudo (que no la de Cal Porter, primer pintor del blasón); y 
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que se le añadiera una octava estrella al pabellón nacional, en virtud de un decreto de 

Simón Bolívar tras la independencia de la Provincia de Guayana. 

El viernes 25 de noviembre de 2005, el editorial del vespertino Tal Cual reproducía 

un artículo del politólogo y humorista Laureano Márquez Pérez titulado «Querida 

Rosinés»3, en el que se invocaba el supuesto poder de la hija del presidente para que 

hablara con su papá y éste tomara algunas decisiones. En primer lugar, Márquez recuerda la 

anécdota contada por el padre de la menor el domingo anterior y, tras coincidir con él de 

que el caballo del escudo era extraño, sugería que se colocara en su lugar una «morrocoya», 

aludiendo con ella a un morrocoy hembra que posee la hija del presidente según contara 

éste en anteriores programas dominicales. El artículo publicado en primera página exhibía a 

manera de ilustración una versión del escudo nacional con una caricatura de un reptil 

quelonio caminando hacia la izquierda en el lugar correspondiente al caballo heráldico del 

blasón. Acto seguido, Márquez le pide ayuda a la hija del presidente: «Ustedes los niños 

tienen mucho poder y yo sé que tu papá te hace caso. Probablemente, eres la única persona 

a la que escucha con atención. Además, tú y tus sobrinitos son los únicos capaces de hablar 

francamente con papá, sin el miedo que nos da a nosotros». Posteriormente, el articulista le 

pide a la niña que le diga a su padre que excluya de los asuntos internos de Venezuela a «un 

señor de uniforme verde oliva y barba blanca como san Nicolás» (en clara alusión a Fidel 

Castro); que no siga diciendo que se va a quedar en el poder hasta el año 2021; y, 

finalmente, que no siga regañando a la oposición venezolana. 

                                                 
3 www.infobae.com/download/55/0065516.doc. El documento fue retirado de la edición virtual 
correspondiente al 25 de noviembre de la página www.talcualdigital.com por sentencia de la juez Holanda 
Dam del Tribunal de Protección del Menor y Adolescente del Estado Lara del 13 de febrero de 2007.  Sin 
embargo, algunas páginas web del exterior mantienen copia en español e inglés.  



El domingo 27 de noviembre, en Tía Juana, Estado Zulia, el presidente Chávez se 

quejó amargamente del trato 4 «público» que recibió su hija a propósito de sus comentarios 

con respecto al planteamiento de cambiar el escudo y la bandera nacional. «(…) y hasta a 

mi muchachita Rosinés me le dirigieron por ahí una cosa pública. Ella no tiene la culpa. No 

se metan con ella. Es inocente. Ella me llamó ayer: "Papá, ¿y esto que significa?" Porque 

ya mi niña tiene 7 años ¿saben? (…)Le explicaré a mi niña por qué apareció por ahí un 

Escudo con una morrocoya, ¿no?, y el nombre de ella en la primera plana de un periódico. 

Creo que eso no debería hacerse, ¿no?, pero bueno. Allá los que no tienen moral, no 

respetan ni siquiera a los niños». 

El 24 de enero de 2006, la Fiscal Décimo Cuarta del Ministerio Público del Estado 

Lara, la abogada Mariela Viloria, introdujo una demanda ante el Juzgado Superior Primero 

en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara (entidad 

donde viven la menor y su madre, Marisabel Rodríguez) en la que se pedía una multa de 20 

meses de ingreso tanto para Laureano Márquez Pérez como para el editor de Tal Cual, 

Teodoro Petkoff Malek, por  

«irrespeto a la inocencia de la niña, a la intimidad de su 
vida familiar; que el citado artículo [el editorial llamado 
“Querida Rosinés”] señalado en el libelo incita al 
enfrentamiento de la niña con el padre, [omissis] frases que 
estimulan a la niña para que le mienta al padre, que se 
contrapone al valor de la “VERDAD”, además 
involucrando a la niña ROSINÉS como persona pública 
donde no lo es por su condición de niña [omissis] que la 
intimidad no puede ser invadida por los demás miembros 
de la sociedad a la que se integran la persona o la familia, 
ni por el Estado [subrayado nuestro]; [omissis] que lo 
impactante del citado artículo es la forma peyorativa y 
burlesca hacia la niña que nada tiene que ver con el 
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ejercicio de la función pública desempeñada por el padre, 
cuando su nombre es utilizado en los supuestos conflictos 
de personas que disienten de sus criterios, perturbando así 
su desarrollo normal, toda vez que el artículo de prensa 
afecta no solo su paz, sino también el desarrollo de su 
personalidad, así como el de sentirse discriminada frente a 
los demás niños, por cuanto, como ser humano es un ser 
social donde diariamente tiene un convivir en su vida 
familiar, social y escolar.; que mensajes subliminales como 
esos trastornan el sano y adecuado desarrollo integral de la 
referida niña; así como el irrespeto a los símbolos patrios 
donde aparece dentro del Escudo Nacional una tortuga en 
lugar del caballo [omissis]».5 

 

Las normas invocadas por Viloria en esta demanda tenían que ver con la llamada 

Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNA) y la Ley de 

Bandera, Escudo e Himno Nacional (del 10 de febrero de 1954) vigente para el momento 

de la demanda, y que se reformó -unos días después de introducida la querella- con el 

nombre de Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas (publicada en la 

Gaceta Oficial número 38.394 del 6 de marzo de 2006), acogiendo algunos de los 

señalamientos del presidente de la República con respecto a la posición del caballo en el  

Escudo y la incorporación de la octava estrella en el pabellón, y como uno de los primeros 

actos legislativos de la nueva Asamblea Nacional después de los comicios de diciembre del 

año anterior. 

En su defensa, Petkoff alegó, en primer lugar, que quien expuso en la palestra 

pública a su hija menor fue el propio presidente de la República, al mencionarla en su 

programa dominical, y al darle valor político porque su pregunta sobre el escudo hizo que 

se pensara en la posibilidad de alterar la insignia nacional.  

El 8 de febrero de 2007, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del 

Estado Lara, a cargo de la jueza Holanda Dam, decidió a favor de la demandante Mariela 

Viloria en contra de Laureano Márquez, autor del escrito, y de Teodoro Petkoff, en su 

carácter de representante de la Editorial La Mosca Analfabeta, persona jurídica que edita el 

vespertino Tal Cual, decisión que fue apelada por el abogado Humberto Mendoza, la cual 

fue rechazada. La decisión obligaba tanto a Márquez la cancelación al Fondo Nacional del 
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Menor del Estado Lara el equivalente a 20 salarios, y a La Mosca Analfabeta se le impuso 

similar pena tomando como base el sueldo más alto de la nómina de Tal Cual (lo que se 

calculó en aquel momento en aproximadamente 200 millones de bolívares)6. Asimismo se 

ordenó la supresión de la página web www.talcualdigital.com del referido editorial, aunque 

irónicamente la sentencia completa, que incluye la trascripción íntegra de esta pieza 

redaccional se encuentra en línea por la dirección 

http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2007/marzo/649-29-KP02-R-2007-000152-.html 

Las consideraciones en cuanto a la violación de la Ley de Bandera, Escudo e Himno 

Nacional de 1954 no se tomaron en cuenta. 

La apelación a esta sentencia presentada por el abogado defensor días después fue 

declarada «sin lugar» por el juez Saúl Darío Meléndez Meléndez el 29 de marzo de 2007.  

Tomando como antecedente este caso, y según noticia divulgada por Radio 

Nacional de Venezuela7 el 10 de enero de 2006, el Consejo de Protección de los Derechos 

de Niños, Niñas y del Adolescente del municipio Iribarren, de Barquisimeto (Estado Lara) 

investigará que otros medios de comunicación están violando los derechos de la hija del 

presidente al reproducir el editorial llamado «Querida Rosinés» o «con otro tipo de 

mensajes». 

Una serie de organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de 

expresión como el Comité de Protección a los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, 

Queremos Elegir, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, la Federación 

Internacional de Periodistas consideraron la medida penal excesiva, con lo que se ponía en 

peligro la permanencia del vespertino Tal Cual, porque la suma exigida podría hacer que el 

medio cerrara, lo que se considera una forma indirecta de silenciar el vespertino, conocido 

por mantener una actitud crítica contra el gobierno de Hugo Chávez Frías. 

Debido a la dimensión de la multa, y a la perentoriedad, pues debía cancelarse en , 

se hizo una colecta pública para garantizarles a Márquez y a Tal Cual su continuidad y su 

solvencia.  
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LAS CONSIDERACIONES LEGALES 
 

El caso en referencia nos obliga distinguir dos grupos de consideraciones. El 

primero de dicho grupo que podría ser considerado en el marco general de la sentencia se 

refiere al concepto mismo de Derechos Humanos.  

La litis se desarrolla sobre la confrontación existente entre el derecho a la Libertad 

de Expresión y el concerniente a la intimidad de la niña, a no ser molestada en su integridad 

física e intelectual y moral, y como sanción la elevada multa a la que fue obligada a 

cancelar la parte demandada.  

Ahora bien, se conoce que ambos derechos están consagrados, reconocidos y 

garantizados en instrumentos internacionales de derechos humanos y protección de la 

infancia, así como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y 

la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNA), 

Entre los instrumentos internacionales que consagran el derecho a la libertad de 

expresión tenemos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, artículo IV, la Convención  

Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, artículo 13º numeral 1º, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 19.  Todos de interpretación uniforme 

al afirmar y ratificar que la Libertad de Expresión es un derecho universal, pertenece a 

todos los hombres por igual, se ejerce sin fronteras y sin censura, por cualquier medio de 

comunicación o información, y que el Estado esta en la obligación de protegerlo y 

garantizarlo. Así mismo, la Carta Democrática Interamericana en el artículo 4º señala que 

son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, la libertad de 

expresión y prensa.  

Por otro lado, la CRBV acoge en términos más amplios en los artículos 57 y 58 lo 

plasmado en los instrumentos internacionales ya mencionados que consagran el derecho 

humano a la libertad de expresión e información.  

Se desprende de la interpretación de estos artículos que este derecho no es absoluto 

ya que el mismo artículo 57 dispone: “Quien haga uso de este derecho asume plena 

responsabilidad por todo lo expresado…” En el mismo sentido el artículo 58 expresa: “La 



comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la 

ley. 

Para garantizar los derechos de la niña es oportuno recordar que la demandante 

invoca la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, de la cual se 

comentarán algunos contenidos posteriormente.   

Ahora bien, en atención a los derechos del niño nos encontramos ámbito 

internacional  con la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 16 señala:  

«1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o ataques».  
 

Por otra parte, en el derecho interno la CRBV en su artículo 78, expresa:  

«Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de 
derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y 
tribunales especializados, los cuales respetarán, 
garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta 
Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y 
demás tratados internacionales que en esta materia haya 
suscrito y ratificado la República (omissis)».  
 

La LOPNA asimismo en su  artículo 8 habla del «Interés Superior del Niños, Niñas 

y Adolescentes». Éste es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es 

de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los menores 

de edad. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

Parágrafo Primero: Para determinar el interés superior de 
niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se 
debe apreciar:  
a.- La opinión de los niños, niñas y adolescentes. 
b.- La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías 
de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. 
c.- La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien 
común y los derechos y garantías del niño, niña o 
adolescente. 
d.- La necesidad de equilibrio entre los derechos de las 
personas y los derechos y garantías del niño, niña o 
adolescente. 



e.- La condición específica de los niños, niñas y 
adolescentes como personas en desarrollo. 
Parágrafo Segundo: En aplicación del Interés Superior de 
Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre 
los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes 
frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
prevalecerán los primeros.  

 
Esta primera consideración, nos lleva a interpretar que lo que el sentenciador 

privilegió jurídicamente para tomar su decisión fue el interés superior de la niña Rosinés, 

ya que del análisis del editorial cuestionado no se desprende que el autor del mismo lo hizo 

con premeditada intención de mancillar la vida íntima de la infante, eso a consideración de 

algunos expertos en la materia, tales como Antonio Pasquali y Manuel Bermúdez, según se 

lee en las alegaciones de estos en la propia sentencia. 

La otra consideración está determinada por la elevada suma de dinero a que fue 

obligada a cancelar el diario Tal Cual y el politólogo Laureano Márquez. En este sentido la 

sentencia obligó tanto a Márquez la cancelación al Fondo Nacional del Menor del Estado 

Lara el equivalente a 20 salarios, y a La Mosca Analfabeta (empresa editorial del diario) se 

le impuso similar pena tomando como base el sueldo más alto de la nómina de Tal Cual, lo 

que se calculó en aquel momento en aproximadamente 200 millones de bolívares. Cantidad 

exagerada si tomamos en cuenta que el diario Tal Cual es de circulación reciente y de 

reducida torta publicitaria.     

En este sentido consideramos que lo excesivo de la multa podría verse como una vía 

o medio indirecto que limita el derecho humano a la libertad de expresión, por cuanto la 

cancelación de esa excesiva cantidad (200 millones de bolívares), pudo haber ocasionado el 

cierre del vespertino, y como consecuencia la declaración de quiebra económica de la 

empresa.   

Esta consideración se hace en atención a la prohibición expresa que se desprende 

del artículo 13º, numeral 3º  de  la Convención  Americana Sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José al disponer: «Se prohíbe implementar vías o medios indirectos, para 

restringir el derecho de expresión, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 

de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 



la difusión de información o cualquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones»8. 

Aunque el Código de Ética del Periodista Venezolano, –que tiene carácter legal 

porque así lo determina la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista– contempla en su 

artículo 36 que el autor comparte con la empresa la responsabilidad de la información por 

él emitida9, el término «información» tiene más que ver con la actividad reporteril que con 

la opinión, a lo que no alude el citado código. En todo caso, al no considerarse legalmente a 

Laureano Márquez «periodista», por no haber estudiado la carrera y no estar inscrito en el 

CNP, él no estaría sujeto a estas normas, por cuanto su ejercicio está en el campo de la 

opinión, a la que tiene derecho a partir de lo consagrado en las leyes y los tratados 

internacionales, a menos que se quiera considerar que él ejerce ilegalmente una profesión, 

por la que no recibe salario ni ningún tipo de contraprestación monetaria, por lo menos al 

momento de la acusación. Por ello, en cuanto a los sujetos de la demanda, llama la atención 

que la responsabilidad del artículo en cuestión no sólo recae sobre quien firma el artículo 

que sirve de «editorial» (contradicción desde el punto de vista de género periodístico, ya 

que se considera que editorial es un artículo sin firma que sirve para que fijar el punto de 

vista de la empresa). «Quien escribe –dice Earle Herrera, profesor de periodismo y actual 

integrante de la Asamblea Nacional– se difumina en una voz impersonal y es El País o El 

Universal el que nos está hablando, no el articulista Francisco Umbral ni Ramón 

Hernández. De allí la fuerza o el peso impersonal que emana de esas dos o tres cuartillas10». 

La responsabilidad inicial del objeto de la demanda –el artículo «Querida Rosinés»– 

debería ser exclusiva de quien lo firma, Laureano Márquez, lo que le quitaría el carácter de 

editorial. Lo interesante es que esta sentencia establece jurisprudencia en cuanto a la 

responsabilidad compartida entre editor y autor. Según lo señalaba Aguiar11, cuando se 

                                                 
8 López, Miguel (2002). Términos y conceptos legales sobre libertad de expresión. En: Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Paraguay. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José. Pág. 70 
9 Código de Ética del Periodista Venezolano. Artículo 36. El cual dice: « Artículo 36. El periodista debe 
asumir, conjuntamente con la empresa donde prestar sus servicios, responsabilidad de toda información 
elaborada por él y difundida sin que haya sufrido alteración ajena a la voluntad del redactor.» 
10 Herrera, Earle. Periodismo de opinion. Los fuegos cotidianos. Litterae Editores. Caracas. Junio 1997. Pág. 
34. 
11 Aguiar, Asdrúbal. La libertad de expresión. De Cádiz a Chapultepec. Sociedad Interamericana de Prensa y 
Universidad Católica Andrés Bello. Pág. 132. 



habla de anonimato, expresamente prohibida por la CRBV, la Ley de Derecho de Autor 

contempla la posibilidad de que aparezcan artículos sin firma, y en ese caso la 

responsabilidad de lo escrito va en «cascada», porque pasa del autor al editor, y de éste al 

impresor, lo que no es éste el caso. El hecho de que el artículo firmado de Márquez se 

coloque en el lugar que normalmente corresponde a la voz de la empresa, con la firma del 

editor (Teodoro Petkoff) hace pensar que el artículo en cuestión «presta» la voz del 

columnista a la empresa. 

Otro dato interesante es el hecho de que para el momento del editorial, Márquez no 

recibía un pago por sus colaboraciones12, lo que fue un problema para establecer cuál sería 

el pago de la multa. 

 ANÁLISIS 

El caso «Querida Rosinés» representa una confrontación entre el derecho a libertad 

de expresión y una de sus limitaciones: la de preservar la intimidad de una menor, así como 

también el derecho que tiene ésta a su honor y su propia imagen, razón por la cual la 

LOPNA invoca el principio de interés superior, tomando en cuenta de que se trata de una 

persona en estado de minusvalía frente a lo que representa sus intereses, razón por la cual 

los padres –y el Estado– tienen que protegerla. En este sentido Oviedo expresa: «la 

jerarquía de los valores en colisión conduce a una propensión a evitar preventivamente la 

producción de daños al niño o a la niña. Esto por tratarse de una persona vulnerable, que 

está en plena formación y que carece aún de la capacidad de discernimiento, cuando está 

afectada por circunstancias dramáticas»13. Evidentemente, el hecho de que el nombre de la 

niña haya aparecido en primera página de un periódico que, aunque de circulación limitada, 

normalmente es citado por medios radioeléctricos; y que de alguna forma se le pida 

intervenir en la palestra pública para que se inmiscuya en asuntos políticos, puede producir 

cierto desasosiego en la menor y, quizás, cierto malestar con su progenitor.   En este caso, 

Márquez incurrió en un abuso de la libertad de expresión que le acarreó consecuencias 

                                                 
12 Información obtenida por contacto personal con David Ludovic Jorge, periodista de Tal Cual.  
13 Oviedo, Susana (2002). Los derechos del niño ante la libertad de expresión. En: Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Paraguay. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. San José. Pág. 315. 
 



ulteriores, puesto que la limitación estaba preestablecida, tal como lo señala Correa como 

condición, a través de la LOPNA. 

«El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de 
medidas de control preventivo sino fundamento de 
responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en este caso, 
para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, 
según la Convención [Americana], es preciso que se reúnan 
varios requisitos, a saber: 
a) La existencia de causales de responsabilidad previamente 
establecidas, 
b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley, 
c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y 
d) Que esas causales de responsabilidad sean "necesarias para 
asegurar" los mencionados fines»14. 
 

No se cuestiona la sentencia del caso, porque independientemente de que quien 

haya puesto en la palestra pública a la niña Rosinés Chávez haya sido su propio padre, ello 

no exime de responsabilidad a Márquez ni a Tal Cual de haber violado la intimidad de una 

niña de 7 años. Ahora bien, la decisión es discriminatoria, porque no le prohíbe al padre de 

la criatura, y ni siquiera le exhorta, a dejar de inmiscuir a su hija en el debate público, e 

incluso político, a través de los medios de comunicación masiva. «A nadie se le ha ocurrido 

decir que Chávez usa a su hija menor de edad, y se vale incapacidad de respuesta, para 

transmitir sus mensajes políticos», dijo a propósito de este caso el intelectual de izquierda 

nicaragüense Sergio Ramírez15. El presidente de la República ha mencionado a su hija 

relacionándola con la vida política por lo menos en tres programas anteriores al Aló 

Presidente 240 (el 66, el 166 y el 48, así como en la cadena nacional del 2 de agosto de 

2000, según consta en el mismo expediente del caso16) El mismo hecho de que el presidente 

Chávez escudara tras las preguntas inocentes de Rosinés su intención de cambiar el escudo 

y la bandera nacional –decisión que se había tomado antes, desde el mismo momento en 

que se escogió como escenario del anuncio al Estado Bolívar, cuyos gobernantes habían 

solicitado con anterioridad la inclusión de la octava estrella que representa a la antigua 

                                                 
14 Correa, Carlos (2001) Acceso, libertad y debate en el derecho a la 
comunicación. En Comunicación. Nº 116. Centro Gumilla. Caracas. Pág. 56 
 
15 http://archive.laprensa.com.sv/20070330/enfoques/741544.asp 
16 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2007/marzo/649-29-KP02-R-2007-000152-.html 



Provincia de Guayana– pudo inducir a algunos a pensar de que era lícito invocar el nombre 

de la niña para otros propósitos, así fuera en tono humorístico, tal como alega Márquez en 

su defensa, según consta en el expediente.  

Ahora bien, el aspecto político de la sentencia se nota claramente en el hecho de que 

quienes son sujetos de la demanda son tanto la empresa editora como el columnista. La 

petición de la fiscal Viloria como sanción es excesiva y podría interpretarse como un 

recurso para dañar patrimonialmente, ya no al columnista quien ejercía el oficio ad 

honórem, sino al medio de comunicación, con el fin último de acallar una voz disidente, lo 

que está expresamente tipificado como violación a la libertad de expresión por la 

Convención Americana, tal como explicamos anteriormente.  

Igualmente, la desproporción de la multa puede ser un elemento de disuasión a otros 

medios y a otros columnistas, que comedirán sus palabras a la hora de no sólo irrespetar la 

LOPNA, sino, y he aquí lo más importante, en meterse con el entorno íntimo del 

Presidente, aun cuando él mismo lo haya hecho público. 

«Tras la decisión contra Tal Cual, se anunció en los medios 
oficialistas una especie de cacerías de brujas contra todos 
los medios que hubieran utilizado el nombre de Rosinés, 
según consta aún en la página web de la radio oficial del 
país RNV.  
»Así lo informó este lunes la consejera de Protección de ese 
organismo en Barquisimeto, Lili Torres. Señaló que en el 
procedimiento administrativo abierto contra el vespertino 
Tal Cual, que se publicó el artículo de Márquez el 25 de 
noviembre de 2005, se hará seguimiento a los medios 
impresos, audiovisuales y páginas web del país en los que 
se haya este artículo u otros mensajes que atenten contra los 
derechos de la niña [resaltado nuestro]».17 
 

 Curiosamente, la página donde se publica la sentencia no sólo reproduce el 

editorial prohibido escrito por Márquez, sino que nombra expresamente a la menor Rosinés 

Chávez Rodríguez por nombre y apellido. En otras sentencias publicadas por el TSJ en su 

página web en su sección “Decisiones”, se omite siempre el nombre de los menores de 

edad, no solo cuando se trata de crímenes (sea como víctima o victimario), sino incluso en 

                                                 
17 http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=28344 



los juicios relacionados con divorcios, por lo que el TSJ estaría violando exactamente lo 

mismo que está penando. 

Aquí cabe la distinción que hace Oviedo en cuanto a la diferencia entre intimidad 

y vida privada. «Lo íntimo es como la yerma de todo lo que llamamos privado en las 

personas y en los grupos. La vida privada, en cambio, corresponde a estos cinturones más 

externos, como pueden ser el círculo familiar y otros afines», dice Oviedo, para luego 

proseguir:  

« Existe un amplio consenso respecto a que ni la intimidad ni 
la vida privada pueden ser objeto de información pública, si 
no media el consentimiento expreso de la persona afectada. 
En el caso de la intimidad esta regla es absoluta. En el caso 
de la vida privada, el principio tiene excepciones: se puede 
informar de la vida privada de una persona, sin que medie su 
consentimiento, si la información es verdadera, está obtenida 
por procedimientos éticos y tiene trascendencia para la vida 
pública o relevancia comunitaria cuando la persona por motu 
proprio se convirtió en una persona pública».18 
 

Ya que la niña Rosinés no está capacitada legalmente para dar su consentimiento de 

que se utilizara su nombre para justificar la idea de cambiar el escudo nacional, se podría 

decir que su padre violó su vida privada al exponerla públicamente, lo que le supondría una 

sanción si se le aplica a él el contenido de la LOPNA. No obstante, ninguna mención al 

hecho hizo la jueza Holanda Dam a la hora de dar la sentencia. «A mis amigos todo; a mis 

enemigos, la Ley», como diría Odría.  

Es evidente que la intención es acallar la opinión, sobre todo disidente y disonante, 

de un medio crítico como lo es Tal Cual se ve reforzada por la perentoriedad con la que se 

le impuso al vespertino el pago de la multa. Con relación a esto, un grupo de periodistas 

agrupados en la ONG «Expresión Libre» dijo en un comunicado:  

« a la suma previa de tropelías contra el debido proceso, la 
justicia y la libertad, se adiciona ahora una nueva: la 
retaliación económica desproporcionada, sin derecho a 
réplicas, sin sujeción a normas, con indexación automática 
de cortísimo plazo y con el claro objetivo de evitar su pago 

                                                 
18 Oviedo, Susana (2002). Los derechos del niño ante la libertad de expresión. En: Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Paraguay. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. San José. Pág. 318. 
 



para luego emprender -suponemos- acciones más drásticas 
contra los "sentenciados". Ello, además de justificarlo ante 
el grueso de su público rojo que sólo desea ver circo en 
cada acción que se refiera al área gubernamental, instaura 
una modalidad de "pague ahora y reclame después" muy 
peligrosa para la administración de justicia en 
Venezuela»19. 
 

La queja de Expresión Libre se refiere a que los acusados tuvieron que cancelar 

rápidamente, incluso antes de que introdujeran la apelación a la sentencia –en el rechazo de 

la apelación se puede leer que se ratifica la multa, «la cual ya fue pagada y enterada al 

Fondo Nacional [del Menor]»20, la cantidad exigida, lo que hace suponer que de 

incumplirse el pago habría sanciones «más drásticas» según señala la ONG.  

Sobre el caso Tal Cual y Laureano Márquez, al presidente Chávez le pareció poco 

lo que se le hizo pagar. En el Aló Presidente del 27 de febrero de 2007, comentaba sobre 

una multa de 24 millones de dólares que la Comisión Federal de Comunicaciones le había 

impuesto al canal Univisión de Estados Unidos, y lo comparó con el objeto de este estudio 

tal como lo reseña la nota de prensa aparecida en la página web oficial del programa de 

radio: «Al respecto aseguró[Chávez] que “ahora a mí se me quiere criticar porque una juez 

tomó una decisión de una multa a unos señores que escribieron algo sobre Rosinés. 

¿Quieren hablar de multas?, ¡miren la que le aplicaron a Univisión!”»21.  

Sobre este particular, Marino González, abogado del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Prensa opina: «Cuando en un país empiezan a aparecer las sentencias 

por opinar entramos en una nueva fase del frenesí autoritario. No solamente es el mandato 

que proviene de las alturas del poder personalista. Es también la conducta de los 

acomodaticios de turno, aquellos que utilizan sus responsabilidades públicas para 

congraciarse con la elite que nos gobierna»22, palabras que se dirigen tanto a la juez que 

decidió en el caso, como a la fiscal que presentó la demanda, quienes, en resumidas 

cuentas, parecieran haber actuado según la voluntad del mandatario, tal como pareciera en 

las palabras que trascribimos con anterioridad. Lo más triste es que detrás de la legítima 
                                                 
19 http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/02/19 
20 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/decisiones_dia.asp?instituto=518&fc=29/03/2007&id=013&id2= 
21 http://www.alopresidente.com.ve/noticias/asegura-que-habra-rechazo-por-la-gira-del-presidente-bush-por-
latinoamerica.html 
22 González, Marino J. Columna Politemas. Diario Tal Cual. Edición del  21 de febrero de 2007. 



defensa de los intereses de los más vulnerables, como es el caso de los niños y 

adolescentes, se esconden intereses oscuros que poco o nada tienen que ver con el objetivo 

real de las medidas judiciales. Acallar un medio es más importante que el desarrollo moral, 

que la reputación de una niña de 7 años, a la que a pesar de la medida, se le sigue usando 

políticamente cuando así convenga para los intereses del presidente de la República.  
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