
Comunicado  
_______________________________________________________________  
Facultad de Derecho-UCAB  
  
El Consejo de Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello,  
 

Considerando 
El deber que corresponde a las Universidades en la orientación de la vida del  país 
mediante nuestra contribución en el esclarecimiento de los  problemas nacionales, 
conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y artículo 6, 
ordinal 2°, del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello;  
 

Considerando 
Lo que representa para el Estado de Derecho las actuaciones de los cuerpos de 
seguridad ante el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación previsto en 
el artículo 68 de la Constitución, así como el derecho a la libertad de expresión e 
información, consagrados en el artículo 57 constitucional;  

 
 

Acuerda 
  
Primero: rechazar la forma desproporcionada y abusiva en que han actuado los 
órganos de seguridad del Estado en el control del orden público de las 
manifestaciones legítimamente convocadas por los estudiantes, y amplios 
sectores de la sociedad civil, en días recientes. Los agentes del Estado están en 
la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida y a la integridad 
física de todas las personas en el ejercicio de su derecho a la protesta 
pacífica, tal como lo disponen los artículos 3 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
así como los artículos 43 y 46 constitucionales. Por lo tanto, los órganos 
competentes deben iniciar una investigación, imparcial y efectiva, que conduzcan 
al castigo de los responsables de dichos abusos, de conformidad con la Ley.  
 
Segundo: exigir a las fuerzas de seguridad del Estado el cese de la represión, y 
el uso de la fuerza en condiciones de extrema necesidad bajo parámetros de 
proporcionalidad, en atención a lo dispuesto en los artículos 55 de la Constitución, 
y 68 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana.  
 
Tercero: exigir a los órganos competentes la investigación de hechos 
denunciados que podrían calificarse como torturas o tratos crueles 
inhumanos o degradantes, para la determinación y castigo de los responsables, 
de acuerdo con establecido en el artículo 2 de la Ley Aprobatoria de la 
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura (Gaceta Oficial N° 
34.743, del 26 de junio de 1991), y en los artículos 2 y 4 de la Ley especial 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(Gaceta Oficial N° 40.212, del 22 de julio de 2013). Igualmente, es deber del 



Estado conforme a lo previsto en esta última Ley, la justa reparación del daño 
social y moral causado a las víctimas, y a sus familiares, incluido el 
reconocimiento público realizado por el Estado.    
 

Cuarto: exigir a los órganos competentes la investigación de la participación de 

grupos de civiles armados, con aparente aquiescencia y tolerancia del 

Estado, en la represión de  personas que hacen uso de su legítimo derecho a la 

protesta pacífica. El Estado como garante de la seguridad y el orden, debe 

ordenar y ejecutar el desarme de estas organizaciones que operan al margen de 

la Ley, so pena de incurrir en responsabilidad, como ha determinado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en sentencias del 31 de enero de 2006, 

Caso de la masacre de Pueblo Bello (vs Colombia -párrafos 113 y 114-), y del 15 

de septiembre de 2005, Caso de la masacre de Maripan, (vs Colombia -párrafo 

111-).      

 
Quinto: exigir al Estado, atendiendo a lo contemplado Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Gaceta Oficial n° 2.146, Extraordinario, del 28 de 
enero de 1978),  garantizar el trato igualitario de todas las personas ante los 
tribunales y cortes de justicia; el derecho de la persona a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial; a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad (artículo 9, cardinales 2, 3, y 4); el derecho a la presunción de 
inocencia, a las garantías mínimas de disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; a comunicarse con un defensor de 
su elección; y a ser juzgado sin dilaciones indebidas (artículo 14, cardinales 2 y 
3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

Sexto: exigir al Estado garantizar que nadie sea molestado en razón de sus 
opiniones, y que toda persona tenga derecho a la libertad de expresión; y 
rechazar situaciones de intolerancia por parte del Estado y de sus órganos, contra 
periodistas y medios de comunicación.    

Séptimo: felicitar y manifestar de manera expresa, la gratitud y reconocimiento de 

la comunidad ucabista, al equipo del Centro de Derechos Humanos y a la Red 

de asistencia jurídica, por la excelente gestión realizada desde el día 12 de 

febrero de 2014. Dicho equipo de Ucabistas integrales, inspirados en la entrega de 

un trabajo de calidad para servir al que así lo demande, está representado en los 

profesores Ligia Bolivar, Nizar El Fakih, Magaly Vásquez, Beatriz Borges y Támara 

Bechar; y en los bachilleres Agatha Cappuccio, David Sorondo, Cindy Sousa, 

Andrés Abreu, Pierre Aivasovsky, Daniel González, Mariana Scolaro, Mario D' 

Andrea, Roberto Aponte, Georgia Rosales, Carlos Chacón, Jean-Luc Fiol, Bárbara 

Briceño, Eduardo Monteverde, Luis Caseiro y Nicole Lazarde. 


