
Allan R. Brewer-carías

•
La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Y

sobre esto no existe la uenor duda, tuvo una influencia decisiva en el constitucionalis
DD ncderno, Puede decirse que todas las Constitucic::aes que se ha elal:::orado a partir de
dicha Declaración, han recibido su influjo.

Ahora bien, esta influencia p.1ede decirse que se materializó por primera vez en la
historia constitucional, en la Declaración de Derechos del Pueblo y en el texto de la
Calstitución Federal sancia'lados por el Congreso General de Venezuela en 181L ia
consagración constitucional de los derechos humanos en Venezuela, pcr tanto, tiene 178
ams de historia, coincidente con nuestra historia coro país irrleperdiente; y ello es
útil recordarlo, particularmente para los lectores europeos y norteamericanos.

El proceso in:iependentista de América hispana se inici6 forroa.lmente el 19 de abril
de 1810, al instalarse en la sala Capitular del Aytmtamiento de caracas, la Junta Supre
ma de Venezuela, que asumió la suprema autoridad de las Provincias que conformaban la
Capitaní.a General de Venezuela, luego del cautiverio del Rey Fernando VII y la invasión
napoleónica en la Península Ibérica. Esta J..mta SUprema de Venezuela, a los doe meses
siguientes, el ti de junio del miSIID año 1810, adcptó el "Péeglamento de elecciones y
rew1ión de diputados que han de ocmpoller el cuerpo CXlllSerVador de los derechos del Sr.
D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela", en 10 que puede calificarse ccec el
primer cuerpo jurí.dico i de régimen electoral de Hispano Allérica, y conforme al cual se
eligieron los diputa.doS que formaron el Supreuo Congreso de Venezuela.

Este Congreso de Venezuela, compuesto por representantes de las Provincias Unidas
de Caracas, Cumaná, Bardnas , Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que formaron la
"Confederación Americana de Venezuela en el Continente merid'ionalu

, al año siguiente, en
1811, sancioné tres cuerpos jurídicos que dieron inicio al desarrollo independiente del
constitueionalism latinoamericano; ellos fueron, en orden croncdóqí.co, la Declaración
de los Derechos del Pueblo de lo. de julio de 1811; la Declaración solemne de la Inde
pendencia, pez el Con3reso de Venezuela, de 5 de julio de 1811; y la COñStitueión Fede
ral para los Estados de Venezuela, de 21 de diciembre de 1811.

Nuestra historia, cx:mo Estado oontempxáneo, por tanto, a p:lrtir de 1811, siguió
una linea totalmente diferente del constituciaaliSll'O español que se inició el año si
guiente, en 1812, con la Cansitución de Cadiz y que después de más de siglo y medio de
M:::narquía y Franquismo, con la Calstitucián de 1978, ahora ha CCIlvergido con el nuestro.
En España, por ejemplo, soJ.o ha sido en 1978 -y dejando a salvo la corta experiencia re
publicana de los años treinta-, cuand.o se ha adoptado una declaración ccoeeteucíceea de
derech06 fundamentales, lo que en los países de América Latina tiene, ccec heJoc¡s dicho,
178 años de tradición.

En efecto, después de la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, cuyos prin
cipios fueron recogidos en las Enmíerx1as aprobadas en 1789, a la Constitución de los

(*) Ponencia naciooal al tema IV-B-3 del XIII Q:ngreso Intemacicnal de Derecho
Canparado, Montreal, agosto. 1990.
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Estados Unidos de America de 1787, Y de la Declaración de los Derechos del Hcmbre y del
Ciudadano de Francia de 1789, la tercera declaracifu de rango constitucional de loe
aerecEOS humanos en la historia constitucional del mundo moderno, como hemos dicho, fué
la Declaración de Deredlos del Pueblo de 1811, adoptada por el SUprelOO CorY;¡reso de
Venezuela, texto que en su mayoria, meses después, fue incorporado en la Constitución
Federal para los Estados de Venezuela de 1811 -la cuarta de las Constitucionales del
mundo no:lerno despues de la de los Estados Unidos de Norteamérica (1787), de la
RepÚblica Francesa {1791} y de la de Polonia (1791)- en su Capítulo VIII relativo a los
"Derechos del hombre que se reconocerán y respetarán en toda la extensión del Estado".

Estos dOS cDcumentos .emanados del Congreso de Venezuela, que marcan el inicio de
la constitucianalización de 106 Derechos Humanos en América Latina, fueron directamente
inspirados por las declaraciones de derechos contenidas en la Declaración de Virginia
1776, en las F.nmiedas a la Coostitucioo Norteamericana (1789), en la Declaración
Francesa de 1789 Y en las declaraciones de Derechas incorporadas en las Cohstituciones
revolucionarias Francesas de 1791, 1793 Y 1795, particularmente la de 1793. Estos
fueron los documentos que los revolucionarios de Caracas tuvieron a su disposición,
además, por supesto, de toJo el bagaje doctrinal de r.ccke, ~tesquieu y Roussea.u,
quienes a la vez habían inspirado la teoría política de las Revoluciones precedentes.

Nuestro objetivo, en este trabajo, es además de precisar los aspectos más
resaltantes del proceso revolueic:nario latinoamericano, iniciado en Venezuela, que
desem1:::lOcÓ en la independencia; destacar el ccntenido de las Declaraciones Venezolanas
de derec1x>s~ de 1811, en gran parte desCCI10Cidas incluso en América Latina,
hacien:io referencia a las fuentes directas de inspiración de los miSIl'OS,
particuJ.armente, a la Declaracián francesa de 1789.

PRIMERA PARI'E
LA REVOUlCIdi VENEZOLANA (HISPANO J\MERICANA) y EL P= DE~IA DE VENEZUErA

En 1776, cuando se produce la Declaración de Independencia de las Colonias
inglesas en Norteamérica, puede decirse que se comienza a configurar el territorio de
lo' que 35 años después (l81(r-1811) sería el primer Estado Independiente de las antiguas
Colonias Españolas en Américá: Venezuela.

En efecto, con motivo de las reformas políticas adoptadas PJr Carlos !II desde
1749, mediante la creación de las "Interdencias" para la administración territorial de
la hacienda y asuntos militares en diversos reinos de la Península, dicho esquema se
aplicó tambien en los territorios de las Colonias españolas en América, y por ello, en
1776 se creó la "Intiendencda del Ejército y .Real Hacienda" de las Provincias de
Venezuela, Cumná, Guayara, Maracaibo, Margarita y Trinidad, encargada de administrar
las rentas (1). Esas Provincias, que conformaron lo que luego fue Venezuela, hasta ese
nanento teman un carácter desmembrado: algunas estaban bajo la autoridad de la PsaJ.
Audiencia de santo r>:min:fo (Provincia de Venezuela) y por ende del Virreinato de Nueva
España (México): y otras estaban baje la autoridad del Virreinato de Nueva Granada y de
la Audiencia de santa Fé (Provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y
Margarita). Las distancias y retardos en las ccmunicaciones, provocó que al año
siguiente, en 1777, por Real cédula de 8 de septiembre, CarlOs !II creara la "Capitanía
General de Venezuela", resolviendo

"la absoluta separación de las Provincias de CUmaná, Guayana Y Maracaibo e Islas
de 'rrinidad y Margarita del Virreinato y Capitanía General del Nuevo Reyno de
Granada, y agregarlas, en lo ~tivo y militar a la Capitanía General de
Venezuela, del miSD:I m:xio que lo están, por lo respectivo al manejo de mi Real
Audiencia, a la Nueva Intendencia erigida en dicha Provincia, y ciOOad de
Caracas, su capital".
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Dicha Real cédula dispuso, además, agregar a la Audiencia de santo Domingo las
Provincias de Maracaibo y Guayana., separándolas de la Audiencia de Santa Fé,

"para que hallándose estos territorios bajo una misma Audiencia, un Capitán
General y un Interdente inmediato, sean mejor regidos y gobernados con mayor
utilidad de mi Real Servicio" (2).

En esta forma, es solo a partir de 1777, el miSllk) año en el cual el Congreso
Intercontinental de las Colonias de Norteamérica adoptó los "Artículos de la
Confederación" CCEJ:) primera Constitución de los Estados Unidos, que se comienzan a
configurar las Provincias de Venezuela, en un territorio colonial orgánico, con una
sola autoridad de gobierno y militar (Capitán General) Y una seta administración
hacendística. (Interxlente) ubicadas en Caracas, y si bien sanetidas a una sola autoridad
judicial, se trataba de la Real Audiencia de santo Dcmingo. Solo será en 1786, en la
víspera de la Revolución Francesa, que par Real CÉdula de 13 de junio. Carlas IIr
dispuso la creación de la "Real Audiencia de Caracas" (3) 1 Y en 1793, el mismo año en
que se dicta la Consti tucián del Terror en Francia, que Carlos IV, por Real Cédula de 3
de junio, creó el "Real Consulado de Caracas", con su Tribunal y. jurisdicción en teda
la CapitarlÍa de Venezuela, en los asuntos mercantiles (4).

En esta forma, para el m:::mento en que Carlos IV inicia su reinado en España
(1788-1808), el territorio colonial de Venezuela ya había caoenzado a consolidarse oceo
una Unidad, dentro del vastísim:> espacio colonial español en la América Hispana. Y es
precisamente durante el reinado de Carlos IV que se sientan las bases del
desmembramiento del régimen colcnial, en gran parte por los cambios mundiales
provocados fXX' las Revoluciones Americana y Francesa, acontecimientos con los cuales
coincide el inicio de dicho reinado.

En efecto, un año antes del inicio de dicho reinado, el 17 de septiembre de 1787.
los Estados Unidos de América, independientes desde 1776, promulgaron la primera
Constitución escrita en la historia constitucional, con lo cual se ccmenzaron a sentar
las bases del constitucionalism:> ncderno¡ y un año después de 1789. se iniciaba la
Revolución Francesa que llevaría a la Asamblea a aprobar el 27 de agosto la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera de las declaraciones
de derechos fundamentales del mundo moderno reccgida luego en la Consti tucién Francesa
de 1791. la primera Constitucion escrita en la historia del constitucionalismo europeo.

El reinado de Carla IV coincidió, pcr tanto, con la difusión masiva de ambos
acontecimientos y sus secuelas pcí.It.í.caa, lo que oontribuyó al resquebrajamiento de los
cimientos del misrro Estado Absolutot y con su penetración en las provincias americanas.

En efecto, en 1783, el mi~ ai'io en que nació Simón Bolívar, el Libertador, el
cecee de Aranda, Ministro de Carlos III y Plenipotenciario para loe ajustes entre
España. Francia e Inglaterra, firmaba. un Tratado que obligaba. a Inglaterra a reconocer
la In::lependencia de sus colonias en Norte América, y con tal ltIJtive, se dirigió al ~,
diciéndole que la firma de dic1'xJ Tratado había dejado en su alma "una impresion
dolorosa" que se veía c:t>ligado a manifestársela. pues consideraba que el reconocimiento
de la independencia de las Colonias Inglesas era "un IOC>tiva de teeor y de pesar"¡ y
agregaba:

"Esa RepÚblica Federal ha nacido pigmea. pcr decirlo así. y ha necesitado el
epoyc de la fuerza. de dos Estados tan poderosos como la España y la Francia para
Loqrar' su independencia. Tiemp::> vendrá en que llegará a ser gigante, y aún
coloso muy temible en aquellas vastas regiones. Entonces ella olvidará los
beneficios que recibió de ambas potencias y no pensará sino en engrandecerse. Su
primer paso será apcderarse de las Floridas para dc:minar el Golfo de México.
Estos temores son, Señor, demasiada fundados y habrán de realizarse dentro de
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pocos años si aún no ocurriesen otros más funestos en nuestras Américas" (5).

Estos hechos "más funestos" sucedieron a los pocos años, y a ello contribuyeron,
entre afros factores, los propios republicanos españoles que influyeron directamente en
nuestro país.

En efecto, la Declaración de los Derechos del Ebnbre y del Ciu::ladano, proclamada
por la Revolución Francesa, había sido prohibida en América por el Tribunal de la
inquisición de Carta de Cartagena de Indias de 1789 (6) Y antes que cccocí.era
diwlgación alguna en el Nuevo Mundo, en 1790, los Virreyes del Perú, Mfh:ico y San Fé,
así como el Presidente de Quito, alguna vez, y varias el Capitán General de Venezuela
habían participado a la Corona de Madrid,

"que en la cabeza. de los americanos comenzaban a fermentar principios de lil:ertad
e independencia peligrosísillDS a la soberanía de España" (7).

y fué precisamente en la última década del s,iglo XVIII cua.rrlo comienza a
desparramarse por los ilustrados criollos el fermento revolucionario o independentista
a lo cual contribuyeran diversee traducciones de los prohibidos Derechos del Hombre y
el Ciudadano, entre los cuales debe destacarse la realizada por Antonio Nariño en Santa
Fé. en 1792, que circuló en 1794 (8) Y que fué objeto de una famosísima causa en la
cual fue condenado a diez años de presidio en Africa, a ccnfiscación de todos sus
bienes y a extrañamiento perpétuo de la América, nan:Jándose quemar por mano del verdugo
el libro de donde había sacado los Derechos del Hanbre (9). Por esa misma época. el
Secretario del !leal Y S\JpreJD:) Consejo de Indias habÍa dirigido un rota de fecha 7 de
junio de 1793 al Capitán General de Venezuela, llamando su atención sobre los designios
del Gobierno de Francia y de algunos revolucionarios franceses, cano también de otros
prceovedores de la s1.1bv'ersión en dcminios de España en el Nuevo Mundo -decía-

"que envían allí libros y papeles ,Perjudiciales a la pureza de la religión,
quietu:l pÚblica y debida sulx>rdinacián de las col.ondea" (lO).

Pero un hecho acaecido en España va a tener una especial significación en codo
este proceso: el 3 de febrero de 1796, día de San Bl.as , debía estallar en Madrid una
conspiración planeada para establecer la RepÚblica en sustitución de la M:::lnarquía, al
estilo de lo acantencido años antes en Francia. Los conjurados, capitaneados por Juan
Bautista Mariano Picomell y Gomila, mallorquín de Palma, fueron apresados la víspera
de la Revolucián. Conmutada la pena de muerte sobre ellos recaída px intervención del
agente francés, se les CDl'll:ienS a reclusián perpetua en los Castillas de Puerto Cabello,
Portobelo y Panamá, en tierras americanas (11). La fortuna revoluciooaria llevó a que
de paso a sus destinos en "algunos puertos o lugares malsanos de América" (12). los
coOOenados fueran depositados en las llIaZII>::>rras del Puerto de La Guaira. donde en 1797
se encontrarían de nuevo reunidos .. Allí los conjurados de San BIas, quienes se fugarían
ese miSIID año de 1797 (13), entrarían en contacto con los americanos de La. Guaira,
provocando la conspiracion encabezada por Manuel Gual Y José María España, de ese miSIrO
año, considerada ccec "el intento de liberación más serio en Hispano América antes del
de Miranda en 1806" (14). Insólito, pero cierto, CQlIl) se da cuenta en el largo
"Resumen" que sobre esa conspiración se presentó al Gabinete de Madrid:

"Se descubrió esta oonspiración por un mulato oficial de barrero, el cual se
presentó al provisor, éste al teniente del reí , y ambos al gobernador con la
noticia de haber oído este ltRllato al comerciante de aquella ciudad don Manuel
t-bntesinos, las palabras siguientes: Ya SOIr08 todos iguales" (15) ..

La. revolución, p::>r supuesto, como todas, se creía estaba. lista, y había adoptado
entre sus sefías un soneto que decía
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"En santa Fé se cree ya todo listo, en España no se duda, y los anuncios
previstos, no dejan la menor dude" (16).

Sin embargo, ello no fué ee í , La Revolución fracasó, y habría de pasar otra década
para que se 1.IUC~ase la Revolución Hispano Americana. Pero el legado de esa
oonspiración fIJé un conjunto de papeles que habrían de tener la mayor influencia en el
proceso constitucional de Hispano América, entre los que se destaca una obra sobre los
Derechos del Hambre y del Ciudadano, prohibida !XX' la Real Audiencia de Caracas el 11
de diciembre de ese miSIlD año 1797, la C'Ual CXX1.siderÓ e::atK) una cbra que llevaba

11••• toda su intencién a corrc:mper las CXlStumbres y hacer odioso el real ncmbre de
su najestad y su justo gobierno; que a fin de O)rranper las coetumbres, siguen
sus autores las reglas de ánimos cubiertos de una multitud de vicios. y
desfigurados con varias apariencias de lnlIIlanidad••• " (17).

El libro, con el título Derechos del Ikmbre y del Cilldadano con varias máximas
Re ¡icanas un Discurso Preliminar diri ido a los Americanos, probablemente impreso
en upe, en , en r 1 canten a una tr uccaon a Declaración Francesa
que procedió el Acta constitucional de 1793 ,(18). Por tanto, no era una traducción de
la Declaración de les Derechos del Haobre y del Cfudadano de 1789, Incorporada a la
Constitución Francesa de 1791 que había traducido Nariño en Eb:Jotá, sino de la
Declaración del texto constituciona1 de 1793, mucho más anplio y violento pues
ccrrespccdíó a la época del terror, constituyerrlo una invitación a la revolución activa
(19) •

Pues bien, este texto tiene para el constitucional.isoo del mundo moderno una
ímpor-tancda capital, pues infl~ directamente en la ordenacién jurídica de la
RepÚblica, cuyo Q:mgreso General, después de declarada la Indepen:iencia de 1810, apr0b:5
solemnemente la "Declaración de Derechos del Pueblo" el 10 de julio de 1811 (20), la
cual, después de las declaraciones norteamericanas y de la francesa, puede considerarse
cono la Tercera de las Declaraciones de Derechos Fundamentales en la historia del
constitucionaliSlOC> moderno, recogida, notablemente ampliada en la Constitución del 21
de diciembre del misro año 1811. Esas declaraciones de derechos, que influyeron todo el
proceso constitucional poeter.íor , sin duda, como lo ha demoatzado el Profesor Pedro
Grases, truvferon su principal base de redacción en el documento traducción de
Picornell, vinculado a la consideración de Gual Y España, principal prCilOCltor de la
conspiración de San Blas (21), y posteriormente el primer director de la Sociedad
Patriótica que tanta influencia tuvo en el Congreso de 1811 (22).

Pero desp..¡és de la cc:nspiraciÓll de Gual Y España, Y declarada la guerra entre
Inglaterra y E'spaña (1804) , otro a.cc:ntecimiento i.mp::)rtante influirá también en la
independencia de Venezuela, y son los deSE:ll'bu'cos y proclamas de Francisco de Miranda
en las costas de Venezuela (Puerto Cabello y Coro) en 1806 (23) , los que se han
considerack> ccec los más iIlpJrtantes acontecimientos relativos a la emancipación de
América Latina antes de la atrlicación de Carlos IV y los pceterdoree sucesos de Bayona
(24). Miranda, poz ello, ha sido cc:nsiderado cano el Precursor de la Independencia del
continente Américo-Colombiano, a cuyos p..teblos dirigió sus proclamas independentistas
basadas en la formacián de una federación de Cabildos libres (25), lo cual luego se
pordrf.a en práctica. en Venezuela, entre lBlO y 1811., Miranda, además, conccía de
cerca el proceso revolucionario de Norteamérica., primero desde el Caribe donde sirvió
C'\JlOC) Capital del Regimiento de AragÓn y luego, por la visita a los Estados Unidos
entre 1783 y 1784; Y conocía a la perfección el proceso revolucionario francés f pues
permaneció en Francia entre 1792 y 1801 dende presenció la caída de la lvbnarquía el la
de agosto de 1792 Y sirvió cnro General en el Ejército francés (26).

ros años después de los desembarcos de Miranda, y a raíz de la abdicación de
Carlos IV, el panorama pcl.Ir.tco de la Monarquía EspEcIa se ensaabt'eció abruptamente.
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Fernando VII había asumido la Corona el 20 de marzo de laJ8, y ello había sido
participado a las Provincias Americana.s por Reales Cédulas, entre las cuales está la de
20 de abril de 1808 librada al Capitán General de Venezuela (27) Y que fue abierta por
el Ayuntamiento de Caracas el 15 de julio de 1808 (28). Sin embargo, dichos documentos
llegaron algo más de un mes después de la renuncia de Fernando VII I en su padre, de la
Corona (1-5-1808) (29) Y de la cesión de carlos IV a Napoleón de sus derechos al Trono
de España y de las lOOias (5-5-1808) (30).

En efecto, las disputas p:>líticas entre padre e hijo, la protesta del primero ante
Naplieón, de su abdicación forzosa y provocada por la violencia. y la ocupación del
territorio español por loe Ejércitos del Euperador, con la represión, por ejenplo, del
2 de mayo de 1808 en Madrid (31), COD:iujeron a la celebración de los Tratados de Bayona
del 10 de mayo de 1808 uediante los cuales Carlos IV Y Fernarxio VII cedieron
solemnemente tedas sus derechclS al Trono de Espafia e Indias al Emperador Nap:lleón "corro
el único que, en el Estado a que l1an llegado las cosas, puede restablecer el orden" a
cambio de asilo, pensiones y propi~s en territorio francés (32). El 25 de mayo de
1808 Napoleón oombraba al Gran Duque de Berg, lugar-teniente general del Reyno (33) Y
manifestaba a los Espamles: ''Vuestra M:narquÍa es vieja: mi misión se dirije a
renovarla: Bejorará westra instituciCX'leS; y 08 haré gozar de los beneficios de una
reforma, sin que experimenteis quebrantos, desórdenes ni convulsicnes". Prometía,
además, "una constitucián que concilie la santa y sal\Xlable autoridad del soberano con
las libertades y el privilegios del Pruebloll (34).

En ese miSIOCJ nee de mayo, en todo caso, se inició la guerra de Independencia en
España. en la cual los Cabildos, COItO el de Madrid, tuvieren lJI1. papel protagónioo al
asumir la representación popular pcr fuerza de las iniciativas popul.eree (35) • A
medida que se generó el alzamiento, se constituyeron en las villas y ciudades, Juntas
de Armamento y Defensa, encargadas de la suprena dirección de los asuntos locales y de
sostener y organizar la resistencia frente a los franceses. Esas Juntas aún cuando
constituidas por individuos ncmlbrados p::>r aclama.ción popular, tuvieron ccmo programa
común la funarquía, simtolizada en la persona de Fernando VII, por lo que obraron en
nombre del Rey, prcducíéroose así una revolución polí tica en España, al sustituirse el
sistema absolutista de gobierno, por este sistema muní.cdpe.L, popular y democrático,
completamente autónomo (36) ~ la organización del mismo provocó la estructuración de
juntas municipales las cuales concurrieron mediante delegados a la formación de las
juntas proví.ncíejes que representaban a los m.micipios agrupados en un determinado
territorio.

El 17 de junio de 1808, esta Junta SUprema de sevilla explicaba la situación
política de la península y de la lucha contra Napoleón (37), pero todavía un mes
después, el 15 de julio de 1808, fue que se conoció en el Ayuntamiento de Caracas,
form1Jrente. la Real Cédula de proc1.alllación de Fernando VII (38). Sin embargo, al día
siguiente, el 16 de julio, llegó al miSHO Ayuntamiento la noticia de la renuncta de
Fernando VII, de la cesión de 106 derechos de la Corona pcr parte de Carlos IV a
Napoleón y del rrmbramiento del lugar Teniente del Reyro (39). Ce ello se habían
encargado sendos emisarios franceses. que habían llegado a carecae, Frente a ella, la
relación del Capitán General ante la declaración solemne del 18 de julio de 1808 de que
en virtu:i de que "'ningún gobieroo intruso e ilegítim puede aniquilar la potestad
legítima y verdadera••• " en nada se altera la forma de gobierno ni el Reynado del Señor
Dan Fernando VII en este Distrito" (40). A ello se sm, el 27 de julio, el
Ayuntamiento de Caracas, al exprsar que "IX) reconocen ni reconocerán otra Soberanía que
la suya (Fernando VII), y la de los legítilOClS sucesores de la Casa de Barbán" (41).

En esa misma fecha el Capitán General se dirigió al Ayuntamiento de Caracas
exhortándolo a que se erigiese en esta Ciudad "una Junta a ejemplo de la de Sevilla"
(42), para cuyo efecto el Ayuntamiento tc:m5 con:>cimiento del acta del establecimiento
de aquella (43) Y acordÓ estudiar un "Prospecto" cuya redacción encanendÓ a dos de sus
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miembros y que tué aprobado el 29 de julio de 1808, pasándolo para su aprobación al
"Presidente, Gobernador y Capitán General" (44). Esto mmca sucedió, a pesar de la
representación que el 22 de noviembre de 1808 le habían enviado al Presidente,
Gobernador y Capital General las primeras notibilidades de Caracas, que habÍan sido
designadas para tratar con él sobre "la formación y organización de la Junta Suprema" 4

En dicl1a representación. se constataba la instalación de juntas con el nombre de
supremas en las capitales de las provincias de la Pení.nsula, sobre las cuales "ha
descansado y descansa el noble enpeño de la nación por defensa de la religión, del rey,
de la libertad e in1;:egridad del Estado, Y estas mismas le sostendrán bajo la autoridad
de la soberana. central, cuya instalación se asegura haberse verificado4 Las provincias
de Venezuela ID tienen ni menos lealtad ni menos ardor, valor ni constancia, que las de
la España europea", y por ello le exprearon que creían que era "de absoluta necesidad
se lleve a efecto la resolución del señor Presidente, Gobernador y Capitán General
cemunicada al Ilustre Ayuntamiento, para la forma.ción de una Junta SUprema, con
subordinación a la S<::;berana de España que ejerza en esta ciudad la autoridad suprema,
mientras regresa al trono nuestro amado rey Fernando VII" (45), a cuyo efecto para
"precaver todo notiva de . inquietud y desorden" decidieron nombrar "representantes del
pueblo" para q..te tratasen con el Presidente, Gobernador y Capitán General "de la
organización y formación de la dicha Junta Suprema" (46). El Presidente, Gobernador y
Capitán General Juan de Casas, quien desde el año anterior (1807) se había encargado
del cargo a la muerte del titular, a pesar de que había manifestado sobre la
cooveniencia de la o:::nstitución de la Junta de Caracas, 00 sólo ro accedió a la
petición, sino que CCXlSideró la representación que se le presentó como un atentado
centra el orden y seguridad pública, pcr lo cual persiguió y juzgó a loe peticionarios
(47). Se canenzó, así., a afianzar el sentimiento pcpl1ar de que el gobierno de la
Provincia era pro-Booapartista lo cual se achacó también al Mariscal de Campo Vicente
de ElIg;)az'an y orbe, nariJrado Gobernador aeeee después por la Junta SUprema Gubemativa
en marzo de 1809 (48).

En efecto, en la Península, la Junta SUprema Central y Gubernativa del Reyno se
había constituido en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, y trasladada luego a
Sevilla, el 27 de diciembre de 1809, int~rada por nandatarios de las diversas
.províncfas del Reino, la misma tc.m5 la direccion de los asuntos nacionales (49). El 12
de enero de 1809, el Ayuntamiento de Caracas reccoocíó en Venezuela a dicha Junta
Central, como gobierno supremo del imperio (50). Oias después, la Junta Central, por
Real orden de 22 de enero de 1809, dispuso que pJZ' cuanto "los vastos y preciosos
dominios que la España posee en las Indias IX:) sen propiamente colonias o factorías,
como los de otras recícoee, sino una parte esencial e integrante de la m::marquía
española", las PrOV'incias de América deb~an tener representación y constituir parte de
la Junta Central, a cuyo efecto se dfspuso céeo habrían de elegirse los diputados y
vocales americanos (51), los cuales por supuesto, representaban una. absoluta minoría en
relación a los representantes peninsulares, lo Cl1al fue protestado en América (52). A
tal efecto se estableció un proce:limiento de elección que se aplicó, p:JI' ejemplo, en la
Provincia de Guayana (53). En todo caso, para fines de 1808 Y canienzos de 1809, no
habían tardado en aparecer manifestaciones adversas a la Junta Suprema. Central y
Gubernativa, a la cual se acusó de usurpadora de autoridad, lo que prcxlujo la
convocatoria, por la misma. a Cortes, para darle legitima.cián a la representación
nacional, que hizo por Decretos de 22 de mayo y 15 de junio de 1809, fijándose la
reunión de las Cortes para el lo. de marzo de 1810 en la Isla de León (54). Estas
Cortes estarían canpuestas PJr representantes (diputados) designados por las ciudades
(por sus Ayuntamientos ampliados) y por las Juntas Provinciales del Reino. También la
nobleza y el clero debÍan tener representación en ekLaa, Es de destacar, además, que
expresamente se previ6 que también debían integrar las Cortes, los representantes de
las Provincias de Indias, los cuales efectivamente fueron designados, pero en forma
supletoria. por una Junta regulada por Decreto del lo. de enero de 1810 (55).
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Ahora bien, en mayo de 1809, habia llegado a Caracas el nuevo Presidente,
Gobernador y Capitán General de Venezuela, Vicente Emparan y en ese mismo mes, la Junta
Suprema Gubernativa advertía a las Provincias de América sobre los peligros de la
extensión de las maquinaciones del Emperador a las Américas (56). Frente al temor del
subyugamiento ooopleto de la Península, la conspiración por la independencia de la
Provincia de Venezuela estaba. en marcha, y de ello ya estaba en conocimiento Errpu"an
antes de llegar a Caracas (57). Su acción de gobierno, sin embargo, no contribuyÓ sino
a acelerar la reaccién criolla, al enemistarse incluso oon el clero y el Ayuntamiento.
Ya para fines de 1809 había un Plan para derribar el gobierno, en el cual participaban
los sée destacados jóvenes caraqueños, entre ellos Bolí.var que había regresado de
Espalla en 1807, todos amigos del Capitán General (58). Las providencias de éste, al
descubrir el plan, afortunadamente fueron débiles, lo que 00 impidió la protestas del
Ayuntamiento (59).

El 29 de enero de 1810, lUgo de lo triunfos franceses en Andalucía, la Junta
Central Gubernativa. del Reioo resolvió reconcentrar la autoridad del reino, para lo
cual nJ.mbró un Consejo de Regencia al cual asign5 al p::der s\JP.rertl:l, aún cuando limitado
por su sujeción a las Cortes que debÍan reunirse meses después (60).. Así se dí.spcnfa
que "las Cortes reducirán sus funciones al ejercicio del peder legislativo, que
propiamente les pertenece, y confiando a la regencia el del poder ejecutivo (61). El
Consejo de Regencia, en ejercicio de la autoridad que había recibido, el 14 de febrero
de 1810 dirigió a loe españoles americanos una "alocuciát" acampañada de un Feal
Decreto dis¡xmierrlo la concurrencia a las Cortes Extraordinarias de diputados al misno
tiempo que de la Perúnsula de los dcminios españoles de América y de Asia (62). Entre
tanto, las Provincias de América carecían de noticias sobre los sucesos de España, cuyo
territorio, CCI1 excepción de Cádiz y la Isla de León estaba en peder de los franceses ..
Estas ooticias y la de la disolución de la Junta SUprema Central y Gubernativa solo se
confirmaron en Caracas el 18 de abril de 1810 (63).. La. idea de la desaparición, en
España, del Gobierno supremo y el de la necesidad de buscar la constitución de LU1

gobierno para las provincias de Venezuela, para asegurarse contra los designios de
Napoleón, sin duda, provocaron la revolución de Lndependencí.a,

El Ayuntameiento de caracas, en su sesión el 19 de abril de 1810 puede decirse que
realizó un golpe de Estado, deponiendo a la autoridad constituida, y erigiéndose a si
misoo en J\.ttlta Suprema de Venezuela conservadora de los derechos de Fernando VII. El
Acta de la sesión del Ayuntamiento de Caracas, fue así el primer acto constitucional de
un nuevo gobierno y el inicio de la conformación jurídica de un nuevo Estado (64).

En efecto, la decisión que tooJS el Ayuntamiento de Caracas, deporderdo en el :manio
de la Provincia de Venezuela al Gobernador Emp:1ran, fue la de asumir el "mando eupreeo"
o "suprema autoridad" de la Provincia (65), "por censentimiento del misno pueblo" (66).
Se estableció, así, un "nuevo gobierrx>" recc:noc::ido en la capital, al cual quedaron
subordinados "todos los eDFleados del raso Militar, PolÍtico y demás" (67). El
Ayuntamiento, por tanto, procedió a "destituir las autoridades antiguas del País y
proveer a la pjblica seguridad y conservación de los derechos del M::marca cautivo", y
ello lo hizo "reasumiendo en sí el poder soberano" (68).

La ro::>tivación de esta revolución se expuso en el texto del Acta, en la cual se
consideró que por la disolución de la Junta Suprema gubernativa de España, que suplía
la ausencia del M:>na.rca, el pueblo había quedado en "total horfandad", razón por la
cual se estÍIIÓ que "el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de
procurar los medios de conservación y defensa y de erigir en el seno miSlOCI de estos
países tul sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejercaendo los derechos
de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo".. Para adoptar esa
decisión, el Ayuntamiento desconoció la autoridad del Calsejo de Regencia (69), pues
consideró que "no puede ejercer ningÚn mando ni jurisdicción sobre estos países, porque
ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya
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declarados, n::;I colonos, sino partes integrantes de la corona de EspIDa. y C()f[O tales
han sido llamados al ejercicio de la eccerenía interna y a la reforma. de la
Constitución Nacional". En 'todo caso, estiRÓ el Ayuntamiento que aún cuando pudiera
prescindirse de lo enterí.r , el dicho Consejo de Regencia, pJI' las circunstancias de la
guerra y de la conquí.etia y usurpación de las armas francesas en la Península. era
impotente y sus miembros no p:rlian valerse a sí. mismos. De a111 que en el Cabildo
Extraordinario, forzad:l el. Presidente, G:Jbernador y Capitán General a renunciar al
marxio, este quedÓ depositado en el Aytmtamiento. Así se expresó, además, en el Acta de
otra sesión del Ayuntamiento, el mismo día 19 de abril de 1810, con eceívo del
"establecimiento del nuevo gobierno" se dispuso que los nuevos empleados debían prestar
juramento ante el cuerpo pranetiendo "guardar, cumplir y ejecutar, y hacer que se
guarden, cumplan y ejecuten tOOas y cualesquiera órdenes que se den por esta Suprema
Autoridad soberana de estas Provincias, a nombre de nuestro reí y seOOr don Fernando
VII" (70).

se estableció, así, en Caracas, una Junta Gubernativa de estas Provincias,
"COD'q?Uesta del Ayuntamiento de esta Capital y de los vocales nari:>rados por el voto del
Pueblo'" (71), que en r-anifiesto donde se habla de "la revolución de Caracas" y se
refiere' a lila in:ieperrlencia política de Caracas", Ila Junta Suprema pranetió:

"dar al nuevo gobierno la forma provisional que debe tener, mientras una
Constitución aprobada pcr la representación nacional legítimamente constituida,
sanciona, consolida y presenta con dignidad política a la faz del universa la
provincia de Venezuela organizada, y gc:bernada de un IOCdo que haga felices a sus
habitantes, que pueda servir de ejenq>lo útil y decoroso a la América" (72).

El .oovimiento revolucionario iniciado en Caracas en J.8l0, indu:iablemente que
siguió los mi6llD6 llDldes de la Revolución Franc:esa y. tuvo además la i~iración de la
Revolución norteamericana (73). Ens esta forma, así CCIIIO la Revolución Francesa fue
una revolucién de la burguesía, aaímí eao, la revolución de independencia de Venezuela y
en el resto de la América Latina fue una revolución de la nobleza u oligarquía criolla,
la cual, al igual que el tercer estado en Francia. constituía la única fuerza activa
nacional (74). Inicialmente entonces, la revolución de independencia en Venezuela, fue
el instrumento de la aristocracia colonial, es decir, de los blancos o mantuanos, para
reaccionar contra la autoridad españcta y asumir el gobierno de las tierras que habían
sido descubiertas, oonquistadas, colonizadas y cultivadas p:>r sus antepasados (75). No
se trató, pcr tanto, inicialmente, caro revolución pot.ft.Lca, de una revolución pcpul.ar ,
pues los pardos, a pesar de ccoetdtuí.r la mayoría de la p::!blacián, apenas comenzaban a
ser admi tid06 en los niveles civiles y sociales caro consecuencia de la Cédula de
"Gracias al sacar", vigente a partir de 1795 Y que, con eoda la protesta de los
blancos, les permitía a aquéllos adquirir, n:rliante el plgC de una cantidad de dinero,
los derechos reservadcte: hasta entonces a los blancos mtables (76).

Por ello, cení.endo en cuenta la situación social preindependentista,
indudablemente que puede calificarse cceo un hecho "insólito", ccec lo hace Gil
Fortoul, el que en el Aytmtamiento de Caracas, transfonrado en "Junta Suprema", se le
hubiera dado representación no sólo a estratos so:::iales extraños al Cabildo, cano los
representantes del clero y los deIxmdnados del pueblo, sino a un representante de los
pardos (77).

La Revolueion de Caracas fué rápidamente seguida en las ciudades del resto de las
Provincias de la Capitanía General de Venezuela, a las cuales la Junta SUprema había
enviado emisarios. la mayor parte de las Provincias se sumaron al movimiento
emancipador constituyendo juntas supremas provinciales (78), siendo la excepción
Maracaioo y Coro (79). Para junio de 1810 ya se comenzaba a hablar oficialmente de la
"Confederación de Venezuela" (80), Y la junta de Caracas en undón, posteriormente, a
los delegados de Cumaná., Barcelona y M:lrgarita, venía asumiendo la representación de
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las Provdncfaa, Sin embargo, era evidente que nO ejercía plenamente la facultad
gul:lernativa en teda la extensión del territairo de las Provincias que se habían sumado
a la revolución. Existía la necesidad de formar "un Peder Central bien constituido" por
lo que la Junta Suprema estinó, en junio de 1810, "llegando el m:::mento de organizarlo"
a cuyo efecto, convocó Ita todas las clases de hc:mbt'es libres al primero de los goces
del ciudadano. que es el de concurrir con su voto a la del~ción de los derechos
personales y reales que existieron originariamente en la masa caoún", y elegir y reunir
los diputados que habían de formar "la Junta General de Diputación de las Provincias de
Venezuela". A dicho efecto dictó el 11 de junio de 1810 el Reglamento de Elecciones de
dicho Cuerp:j (81), en el cual se previó, además, la abdicación de sus pcderee de la
Junta Suprema. en la Junta General, quedan:.io solo o:::m;:':l Junta Provincial de Caracas (82).

Sin embargo, el misno mes en el cual la Junta Suprema dictó el Reglamento de
Elecciones, oontinuando la p:>lítica exterior iniciada al instalarse, viajaron a Londres
los caoisiooado6 si.IrrSn Bollvar, Luis lÓpez Méndez y .Andrés Bello, con la misián de
estrechar las relaciones can Inglaterra y solicitar auxilios inmediatos, para resistir
la amenaza de Francia. Los comisionados lograron básicamente esto últiIOO: el compromí.so
de Inglaterra de defender al gobieroo de Caracas "contra los ataques o intrigas del
tirano de Franc::ia" (83). En esta forma, los comisionados venezolanos, cceo lo señaló
Francisco de Miranda con quien se relacionaron en Londres , habían CCIltinuado lo que el
Precursor había iniciado "desde veinte años a esta parte... en favor de nuestra
emenctpectón o independencia" (84). Bolívar y Miranda regresaron a Caracas en diciembre
de 1810, y Fran:isco de Mirarrla ya había sido electo diputado por el Pao para formar el
"Congreso General de Venezuela" y que se instalÓ el 2 de marzo de 1811 (85).

En la Península continuaba. el proceso ¡;era la instalación de las Cortes que había
convocado la Junta de Regencia, los cuales finalmente se instalaron en la Isla de León
el 14 de septiembre de 1810. El Decreto No. I de las Cortes de esa fecha declaró
"nula, de ningÚn valor ni efecto la cesión dela corona que se dice hecha en favor de
Napoleón" y reconocieran a Fernarrlo VII COJOC) Rey. Además, lino coviniendo queden
reunidos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el judiciario", reservaron a las Cortes
Generales el Peder legislativo y atribuyeron al CorlSejo de Regencia el ejercicio del
Peder Ejecutivo (86). En la sesión de instalación de las Cortes en la Isla de León
concurrieron 270 diputados, entre ellos 62 americanos, y entre ellos dos por la
Provincia de Caracas: Estebm Palacios y Fermín de Clemente, COIlC suplentes reclutados
en la Península (87). Estos pidieron instrucciones a la Junta de Caracas, la cual
respondió en febrero de 1811, considerando la reunión de las Cortes tan ilegal COlOO la
formación del Consejo de Peg'encia y por tanto, que los señores Palacios y Clemente
carecían de mandato para representar las Provincias de Venezuela, por lo que sus actos
como diputados eran y serian considerados nulos (88).

Ya el lo. de agosto de 1810, la Regencia habia declarado en estado de riguroso
bloqueo la Provincia de caracas por haber sus habitantea "cometido el desacato de
declararse independientes de la metrÓpoli y creando una jtmta de gobiemo para ejercer
la pretendida autoridad independiente" (89), por lo que las Cortes, por supuesto,
también reaccicnaron contra las Provincias de VeneZuela Y quizás la mejor prueba. de
ello, fueron el recon::>cimiento y ncecree concedidos a las ciudades de Guayana, Coro y
MaracaiJ:o, precisamente las tres provincias que no formaron la Confederación de
Venezuela y apoyaron a los realistas (90).

En las elecciones del Congreso General de Venezuela participaron, FOI' tanto. siete
de las nueve Provincias que para finales de 1810 existían en el territorio de la
Capitanía General de Venezuela (91), y se efectuaron siguiendo la orientación
filosófica del igualitarism:> de la Revolución Francesa, consagrándose el sufragio
uni.ver'eal, para todos los hcmbres libres (92). En esta forma, a:I1figuraron las únicas
elecciones relativamente uníversales que se desarrollaron en Venezuela durante tod.o el
siglo XIX y en el presente siglo. hasta 1946, pues ya en la primera Constitución de
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Venezuela de lB11, el sufragio se restringe por razones econánicas, reservándose. por
arreo, a la nobleza criolla o a la alta bJrguesía asimilada. La. elección fue indirecta y
en dos grados, Y los diputados electos en segunio grado formaron la "Junta General de
Diputados de las Provincias de Venezuela" (93), la cual declioo sus pcderee en un
Congreso Nacional en el cual se constituyeron los representantes. El Congreso se
instaló el 2 de mrzo de 1811 (94) jurando conservar y defender los derechos de la
patria (95):

"v los del Señor D.. Fernando VII. sin la menor relación o influjo de la Francia,
indeperrlientes de toda forma de gobierno de la península de España, y sin otra
representación que la que reaide en el Con:Jreeo General de Venezuela" (96).

El Congreso, soberano conforme a la más pura ortodoxia revolucionaria de fines del
siglo XVIII, eligió un Ejecutivo formado por tres de sus miembros, quienes se turnaban
semanalmente en el ejercicio de sus funciones, y pronto consolidÓ el carácter
separati8ta del J:JDVimiento, creando autoridades judiciales, nanbrando canisiones para
redactar los cé:digos legislativos básicos y proclamando derechos del pueblo (97).

Este SUpremo Congreso, el 5 de julio del mismo año 1811 declaró solemnemente la
Independ.encia de Venezuela, y cuat:ro días antes, cc:uP su antecedente inmediato, ello.
de julio de 1811, su sección legislativa para la Provincia de Caracas adoptÓ la
Declaración de Derechos del Pueblo, la tercera en su género en el oonstitucionaliSIlV
lOClderno.

SEX3IlNllA PARrE
IA DEX::1.ARACICti DE "DEREX:H:>5 !EL PUEBID" DE 1811 Y SUS Mm: 'HU¡N!'FS

El texto de la "Declaración de Derechos del Pueblo" fue adoptada por la "Sección
Legislativa de la Provincia de Caracash del Congreso General de las Provincias de
Venezuela, "Seccián" que se instaló por acuerdo de dicho Congreso General, el lo. de
junio de 1811.. Para ese momento, todas las Provincias que formal:lan la Capitanía
General de Venezuela tenían sus propias legislaturas, menos la Provincia de Caracas,
por residir en su capital, el Congreso General. Este cuerpo, sin embargo, dada la
neéesidad de que la Provincia tuviera su Asamblea Legislativa para, entre otros
aspectos se "declaran los derechos del ciudadano", decretó que se formara una "sección
Legislativa" del Congreso para la Provincia, o:::ulPLJesta de los diputados de la Provincia
que se hallaban en el Congreso (98).

Instalada esta Sección Legislativa, materialmente, el primer acto que adoptó fue
la declaración de "Derechos del Pueblo" (99). el lo. de )ulio de 1811. la cual es
considerada fOt' Pedro craeee , CCD:) "la declaración fiJ.oeC:,fica de la Independencia"
(100).

El texto de los "Derechos del Pueblo" ccntiene 43 articulos divididos en cuatro
secciones: "Soberanía del pueblo", "Derech:Js del Hcmbre en SOciedad", "Deberes del
HoJ¡j;re en 5oc:iedad", Y "Deberes del Cuerpo Social", precedidos de un Preámbulo. Este
texto, sin duda. está directamente inspirado en los textos franceses y particularmente,
el texto de la "Declaration des Droits de L'Bceme et; du Citoyen" que precede la
Constitución Francesa de 1'793 y en el texto de la "Déclaration des Droits et Devoirs de
l'lIonmte et du Citoyen" que precede el texto de la Constitución de 1795 (101). La
influencia directa en la elaboración de la Declaración de los Derechos del Pueblo de
1811, sin embargo, la tuvo el texto de la "Declaración que precede la Consti tucián de
1793, a través de la traducción castellana del mismo que ccnfcrmó el texto del
documento "Dered'Ds del Hc:mbre y del Ci1xladano con varias máximas republicanas, y un
discurso preliminar dirigido a los americanos"de 1797. vinculado a la Conspiración de
Gua! y EsPifia, IrDVimiento precursor de la Independencia (102).
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En todo caso, el orden y sistematización de la Declaracién de 1811, es distinta a
los textos franceses1 y la sulxlivisión de su articulado en 4 secciones, puede decirse
que es original. del texto venezolano de 18lL Las Declaraciones francesas de 1789 y de
1793, 00 tenían subdivisiones, y solo fue la Declaración. de 1795 la que fue subeiividida
en dos secciones: Deberes y Derechos.

A continuación harenes la comparación del texto de la Declaración de "Derechos del
Pueblo" de 1811 (a. Declaración de 1811), con los siguientes documenccea "DerechOs del
Hombre del Cil.:dadano oon varias máximas r licanas un discurso eliminar

rl.g]. a oe amer1.canos e :to ¡ aratJ.on o).ts
1 'lk:ume et du CitQYeIlIO I que precede el texto de la Constitución Francesa de 1793 y la
"Déclaration deS I>rOíts et des Devoirs de l'Ebnme et du Citoyen;" que precede el texto
de la Constituci6n Francesa de 1795 (e. Declaracitn de 1793 o Declaración de 1795h
nDéclaration des Droits de ¡'Batane et du Cit~lO, votada por la Asamblea Nacional
Francesa los d1as 20=26 de agosto de 1)89 (d. aración de 1789). Esta Declaración
se incor¡:oró íntegramente al inicio del Texto de la Constitución Francesa de 1791, la
primera de la c.anstituciones euro;peas en la historia del Constitucionalisoo, la eual en
el TÍtulo Preliminar CXlDplementoel contenido de la Declaración de 1789 con varias
garantías constitucionales (Constitución de 1791).

1 • pREl\MBULJ.)

A.
siguiente

La Declaración de
Preámbulo:

los Derechos del Pueblo (1811) , está precedida del

"El SUpremo Corgreso 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 causa de los na.les que ha sufrido por tres siglos:
y querien:io empezar a precaverlos radicalmente, ha resuelto, conformándose con la
voluntad general, declarar, caro declara solemnemente ante el universo, todos
estos miSIlCS Derechos inenajenables, a fin de que tcdos los ciudadar'K:ls puedan
comparar contínuamente los actos del Gobierno con los fines de la inst i tución
social: que el magistrado no pierda jamás de vista la norma de su conducta y el
legislador no confunda, en ningÚn caso, el objeto de su misión".

B. Este Preámbulo no existe en el "J:bcumento de 1797".

C. En cambio, el Preámbulo de 1811 puede decirse que es una traducción del
Preámbulo de la Declaración de 1793, que tiene el siguiente texto:

"Le peuple Francais, conva.incu que L'oubt í , le mépris des droits naturels de
llhamne, scot les seules causes des ma1heurs du 1IJ)I'rle, a résolu di expoeer dans
une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tioue les
eitoyens, pouvant; cauparer sana cesse les actes du gouvernement avec le tut de
toute instituticn sociale, ne se laissent jamais cg:u:'imer et avilir par la
tyrannies afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté
et de son bonheurJ le nagistrat, la regle de ses devoirs; le législateur, l'objet
de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de 1 'Etre SUprema, la déclaration
auívente des droits de llhomme et du citoyen.

La Deckazac'íón de 1795 no contiene Préambulo, sin embargo, el artículo lo. de la
Sección de "Debezea lO establece

Art. ler. La. Déclaration des Droits contient les obligaticns des législateurs:
le maintien de la société demande que ceux qui la com¡:osent connaissent et
remplissent également leurs devoirs.
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o. la Déclaration de 1789, tenía el siguiente Preámbulo ..

"Les représentants du peuple francais, constitués en Assemblée nationale,
considérant que L' ignorance, L'oubj.í ou le mépris des droits de l'homme sont les
seules causes des malheurs public et de la corruptiort des gouvernements ont
résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'hcune, afin que cette déclaration, constaInment
présente el tous les membres du corps social, leur rappelle sana ceeee leurs
droits et leurs devcíxar afin ~ les actes du ¡;ouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant etre a chaque instant cauparés avee le but; de toute

institution p:Jliti~, en soient plus respectés; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incc:ntestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au 1:x::rlbeur de tous"

Ir. LA SOOERlINIA !EL PUEBLO

l. la Soberarúa

a. Los artículos 1, 2 Y 3 de la Sección "Soberarúa del Pueblo" de la
Declaración de 1811, establecen lo siguiente:

Artículo l. la. soberanía reside en el· p.¡eblo; y, el ejerctc'ío de ella en los
Ciudadanos ccn derecho a sufragio, por medio de sus apoderados legalmente
CCI1Stituidos.

Artículo 2.
inenajenabJ.e

la sccereníe,
e indivisible.

es, por su naturaleza y esencia, ~rescriptible,

Artículo 3.. Una J;8I"te de los ciniadanos ocn derecho a sufragio, no podrá ejercer
la soberanía. TCldos deben ccncurrir con su voto a la formación del Cuerpo que la
ha de representar, porque todos tienen derecho a expresar su voluntad CCX1 entera
libertad, único principio que hace legítima y legal la constitución de su
Gobierno.

o. Los Artículos XJN y XXVI del Documento de 1797, establece

}QN. La soberanía reside en el Pueblo: es una e indivisible, imprescriptible e
inalienable..

XXVI. Ninguna porcaón del Pueblo puede ejercer el peder del Pueblo entero;
pero cada parte de la soberanía en junta, debe gozar del derecho de manifestar su
voluntad, con una lit:ertad entera.

c. La. Declaración de 1793, establece:

25. la swveraineté réside dans le peuple.. Elle est une et indivisible,
imprescriptible et inaliénable.

26.. Aucune portian du peuple ne peut exercer la puí ssence du peuple antier; mais
chaque section du souverain assemblée doi t jouir du droi t d' exprimer sa volonté
avec une entíére liberté.

La. Declaración de 1795 en sentido similar establece en sus artículos 17 y 18 de la
Sección "Derechos" lo siguiente:

17. La. scuveradnecé réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.
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18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut; slattribuer la
souveraineté.

El artículo 19 de dicha Declaración de 1795 establece además:

19. Nul ne peut, sana une délégatioo. légale, exercer aucune autorité ni reug:>lir
aucune fonction publique.

d. Eh la CeclaraciÓll de 1789, la Asamblea Nacional reconcció y declaró lo
siguiente:

IlI. Le príncipe de toute scuveraineté réside essentiellemnt dans la nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer di autorité qui ni en émane expressément.

2. Del!te de usurpación de la Soberanía

a. El artículo 4 de la Sección "Sol:eranía del Pueblo" de la Declaración de 1811
establece:

Art. 4.- Todo Indí.vdduo, corp:>ración o ciudad que usurpe la soberanía, incurrirá
en el delite de lesa Nación

b, El articulo l<XVI1 del IlocuIIlento de 1797. establece:

XXVI1.
hanbres

Teda indi.viduo
libres.

que usurpe la soberanía, sea al instante muerto ¡xX' los

c. El artículo 27 de la Declaración de 1793, establece:

27. Que tout individu qui usurperait la eceveraíneeé ecde a l' instant mis a JOC)rt
par les hamnes libres.

3. La temporalidad de los empleos pÚblicos

a. La Declaración de 1811, en su artículo 5 de la Sección "Soberanía del
Pueblo" establece:

Art. 5.- Los eJlPleados pÍblicos serán por tiempo determinado: no deben tener
otra consdderacdón que la que adquieran en el. concepto de sus conciudadanos por
las virtu:1es que ejercieren en el tie.Ilp:) que estuvieren ocupados por la República.

b, El articulo XXX del I:Ocumento de 1797 dispone:

xxx. - Los eupleos píblicos sal esencialmente temporales, nunca deben ser
considerados ccm:> distinciones, ni cc:mo recompensas, sino caro obligaciones.

c. El artículo 30 de la Declaración de 1793, dispone:

Art. 30.- Les fonctions publiques sont eSSentie1lement tenp:>raires: elles ne
peuvent etre considérées ccmme des distinctions ni canme des réccopenses, mais
ccmme des devoirs.

El artículo 21 de la sección "Derechos" de la Declaración de 1795 establece:

21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les
exercent.
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4. El castigo de los delitos de los representantes

a. El artículo 6 de la Sección "Soberanía del Pueblo" de la Declaración de lSll
establece:

Art. 6.- Los delitos de los representantes y agentes de la RepJblica no deben
quedar nunca :impunes, pues ninguno tiene derecho a hacerse más inviolable que
otro.

b, El artículo XXXI del Documento de 1797, dispone:

XXXI.- los delitos de 108 dip..1tados del Pueblo y de sus agentes, jamás det::en
quedar sin casti9'f ninguno tiene el derecho de pretender ser más i.Irpme que los
demás ciudadanos.

c. El artículo 31 de la Declaración de 1793, establece:

Art. 31.- Les délits des mandataires du peuple et de ses agens ne doivent jarnais
etre impunis. Nul n' a le droi t de se prétendre plus inviolable que les autres
citoyens.

5. La i
proscripc

dante
on de la

la La (í.
esclavitoo

dad de acceso a los leos • Lí.coe

a. El artículo 7 de la. Sección "Soberanía del Pueblo" de la Declaración de 1811
establece:

Art. 7.- la. Ley debe ser igual para todos, castigaOOo los V1C1QS y premian:lo las
virtudes, sin admitir distinción de nacimiento ni poder hereditario.

'b, &1 el D:cumento de 1797, los articulas III, V Y XVIII traen las siguientes
normas sobre la igualdad:

III.- Tcdos los hombres son iguales por naturaleza. y por ley.-

XVIII.- Teda hombre- puede entrar al servicio de otro, pero no puede venderse, ni
ser vendado, Su persona es una propiedad inajenable. La. ley no conoce esclavitud:
entre el hc:mbre que trabaja, y aquel que le emplea no puede existir más que una
obligación mutua de cuidado y de reconocimiento.

V. -' Todos los cirtladanos tienen igual derecho para obtener los eIll'leoe pÚblicos:
los p.teblos libres 00 ccoccen otros lIOtivos de preferencia en sus elecciones, que
la virtoo. y el talento.

c. la Declaración de 1793 establece 10 siguiente:

3. TOJS les hcmnes sont égaux par la nature et devant la Lod ,

5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois p..1blics.

Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs
élections, que les vertus et les talents.

18. Tout; homme peut engager ses servdces, son t~, mais il ne peut se vendre
ni etre vendu, Sa personne n'est pes une propriété aliénable. La. loi ne reconnait
point de domesticité J il ne peut exister qu I un engagenent de soins et de
reconna.issance entre 1 'hcume qui travaille et celui qui L' emploie.
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En tcxio caso, la redacción del artículo 7 de la .Declaración de 1811 proviene de la
Declaration des Droits et des Devoirs de l'Hcmne et du Citoyen que pecede la
Constituciál Francesa de 1795, cuyo artículo 30. de la Sección "Derechos" estableció:

Art. 3.- L'égalité ccnsiste en ce que la loí est la meme pour tous soit qu'elle
protege, SClit qu'elle puniese. L'égalité n'admet aucune distintion de naissance,
aucune hérédité de pocccdre,

d. La. Declaración de 1789, se inicia con la siguiente declaración:

ArL 1.- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en drcdte. les
distintiCX1S sociales ne peuvent etre fondées que sur l'utilité cemmune.

Más adelante el artículo VI de esta Declaración establece:

VI. La 10i est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens cnt drait
de cancourir persormellement ou par leur représentants a sa formation. Elle doit
etre la meme p:JUr tous, soit qu I elle protege, 60it qu I elle pcní sae, Tous les
citoyens, étant égaux a ses yeux, sont également admissibles a toutes dignités,
placea et e¡¡plois publica, sel.a1 leur capacité, et sans autre distintion que
celle de leurs vertus et de leurs talents.

La Ccnstitueión de 1791, en su Título Primero garantizó ccec "derecboe naturales y
civiles" los siguientes principios derivados de la igualdad:

l. que tous les cita¡ens sont aCmissibles aux places et enplois, sans autre
distincticn que celle des vertus et des talents;

2. que toutes les contributions seront réparties entre toes les citoyens
également en proportion de leurs facultés¡

3. que les memes délits seron punis des memes peines, sans aucune distinction des
personnea,

Además, en SU préambulo, la Constitución de 1791 enumeró las instituciones que
quedaron abolidas en virt1.1C:l. de la Declaracién de 1789, en general, ccec consecuencia
del principio de la igualdad, así:

11 n 'y a plus ni nccreeee, ni paame, ni distinctions héréditaires, ni
distincticn d' crdree, ni régime féodal, ni justices patri.m:::niales, ni aucun des
titres, dénaninatioos et prérrogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de
chevalerie. ni aucune des corporations au décoratiCflS, fOJI' lesquelles en
exigea.it des preuves de rx:blesse, ou qui supposaient des distinctions de
naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans
l' ex:ercise de leurs fonctions.-

11 n'y a plus ni vénalité, ni hérérlité d'aucun office public.

11 n'y a plus pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun
prí.ví.Leqe, ni except.ícn au droit COItDI11Jrl de tous les Fzencaí.s ,

11 n'y a plus ni jurendee, ni corporations de professions, arts et métiers.
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II!. Derechos del Hc:mbre en sociedad

l. El fin de la sccieda.d: el goce de los derechos

a. Los artículos 1 y 2 de la Sección "Derecboe del Ebmbre en Sociedad" de la
Declaración de 1811 establecen:

Art. 1.- El fin de la sociedad es la felicidad canún, y el Cobierno se instituye
al asegurarla.

Art. 2.- Consiste esta felicidad en el gcx::e de la libertad, de la seguridad, de
la propiedad Y de la igualdad de derechos ante la Ley.

b, El Articulo Primero y II del Documento de 1797. establecen:

Artículo Primero.
instituido para
imprescriptibles.

El objeto de la sociedad. es
asegurar al haobre el goce

el bien camín: tcrlo gobierno es
de sus derechos naturales e

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

c. los ar't.Icuj.oe 1 y 2 de la Declaración de 1793 establecen:

Art. Ler , le lmt de la société est le bonheur cammm. Le gouvernement est
institué pc:ur garantir a l'holrme la jouissance de ses droits naturels et
imprescriptibles ..

Art. 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la surecé, la pI'q)riété.

Por su parte, la Declaración de 1795, establece en el pr ímer artículo de la
Sección "Derechos" lo siguiente:

Arto ler. les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la
sureté, la pr~iété.

d. La Declaración de 1789 estableció en su artículo 2 lo siguiente:

II. Le but de toute eeeccíeeton politique est la conservation des droí ts
naturels et i.q>rescriptibles de l'hamne. Ces droits son la liberté, la propriété,
la sureté, et la resistance a l'q:pression.

2. la. ley: CCJOC) expresión de la voluntad general y su contenido

a. El artículo 3 de la Declaración de 1811 sección "Derechos del H::Jml:Jre en
Sociedad" establece:

Art. 3.- La ley se forma por la expresión libre y solemne de la voluntad
general, y ésta se expresa por' los epcderedos que el pueblo elige para que
representen sus derechos

En este contexto además, los artículos 5 y 6 de esta sección establecen:

Art. 5. El objeto de la ley es arreglar el modo con que los ciOOadanos deben
obrar en las ocasiones en que la razén exige que ellos se o::nduzcan no PJr su
opinión o su voluntad, sino poz una regla can1Ín.
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Art. 6. Cuando un ciudadano somete sus acciones a una ley, que no aprueba, 00
canpranete su razónr pero la ccedece porque su razón particular no debe guiarle,
sino la razón caoún, a quien debe scxneterse, y así la ley no exige un sacrificio
de la razón y de la libertad de Ice 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 reg-la cceén,

b. les artículos IV y XXVIII del D::cumento de 1797, establecen:

IV. la ley, es la dec:laraciÓrl libre y solemne de la voluntad general: ella es
igual para tedas, ya sea que proteja, ya que castigue; no puede ordenar sino
aquello que es justo y útil a la sociedad, ni prohibir sino 10 que es perjudicial.

XXVI II. - Un puebl.o tiene en tc:do tieup:l el derecho de examinar, reformar, o
mudar su Constitu::ión.

Una generación no puede saneter a sus leyes las generaciones futuras.

c. Los artículos 4 y 28 de la Declaración de 1793 establecen:

Art.. 4. I.a 10i est l'expression libre est solennelle de la volonté générale;
elle est la .meme pour tous, soit qu'elle protege, soit CJU'elle puní.eses elle ne
peut ordormer que ce qui est juste et utile a la sociéte: elle ne peut défendre
que ce qui 1ui est nuisible.

Art. 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de cha.nger sa
censtitutian. Une génération ne peut assujettir a ses lois les générations
futures.

Por su parte, el articulo 60. de la Sección "Derechos" de la Declaración de 1795
establece:

Art. 6. la. loi est la volonté générale, exprimée par la rna.jorité ou des citoyens
ou de leurs représentants.

d. El mismo principio está en el artículo 'f.!: de la Declaración de 1789, antes
transcrito. Además, el artículo V de la Declaración de 1789 establece:

V. - la. loi n' a le droi t de défendre que les actions nuisibles a. la société.
Tout ce qui n' est pas defendu par la loi ne peut etre empeché et nul ne peut etre
cootraint a faire ce qu'elle n'ordonne pas.

la Constitucioo. de 1791, dentro de las garantías establcidas en el Titulo Primero,
estableció la siguiente:

Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucune lois qui pxtent atteinte et mettent
obstacle al' exercise des droits naturels et civils consignés dans le présent
titre, et garantis par la Constitution: mis cemme la li'berté na consiste qu'a
pcuvofr faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d 'autrui ni a. la suretie publique,
la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sureté
publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles a la société.

3. la. libertad de expresión del pensamiento

a. la Declaración de 1811, Sección "Derechos del H::mlbre en soctedad'", establece
en el artículo 4:



pág. 19.-

Art. 4. El derecho de manifestar sus pensamientos y opuuones por voz de la
imprenta debe ser libre, haciéndose reepcnseble a la ley si en ellos se trata de
perturbar la tranquilidad púDlica o el dogma, la propiedad Y honor del cdudedano,

b, El D:x::umento de 1797, artículo VII, estak>lece:

VII. El derecho de manifestar BU lOCldo de pensar Y opiniones, sea por medio de la
prensa, o de cualquiera otro nodo, el de juntarse pací ñí caaente, y el libre
ejercicio de los cultos, no pueden ser prd1ibidos.

La necesidad de dar a cccccer sus der~ SI..1pXle, o la presencia, o el
reciente recuerdo del despotimoo.

c. la Declaración de 1793, art .. 7, estiabl.ecés

Art. 7.- le droit de manifester ea pensée ei: ses opinions, soit par la voie de
la presae, soit de toute autre maniere. le MOit de s'assembler paisiblernent, le
libre exercí.ce des cultes ne peuvent etre intl#I'dits.

la. nécessi té d' énalcer ces droite suppOse ou la présence 00 le souvenir
récent du despotisme.

d. la Declaración de 1789, en su artículo"D. establece:

XI.. La libre CCJmJJnication des pensées et des c:pinicns est un des droíte les plus
précieux de l'hamne: tout citoyen peue done per.ler , écrire, ~imer librement,
sauf a réponare de 1 ~ abus de cette liberté dar1S les cas aéterminés par la 1.0i..

El artículo X de la Daclaración de l789además agrega:

X.- Nul ne doit etre inquieté pour ses opip.ions, meme re1igieuses, pourvu que
leur manifestation na trouble pes l'ordre puboc établi par la loi.

La Constitucián de 1791, además. 9~antizó comO derecho natural y civil:

La liberté a tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et pebl.Ler ses pensées,
sans que les écrits puissent etre soumis el aucune censure ni inspection avant
1eur publication. et d 'exercer le culte religj.eux auquel il est attaché.

Debe señalarse que, aún cuando no previsto en el texto de la Declaraci6n de 1811,
los textos franceces y el I:bcumento de 1797 hacen t'eferencia al derecho de reunión. En
el texto de la Constitución de 1791, éste se reguló expresamente, al garantizar:

"la liberté aux cítoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en
aatisfaisant aux tete de paríce'",

4. la. participaci6n en la formación de la UY Y el Sufragio

a. los artículos 7 a 10 de la Sección "Derechos del Ibmbre en Sociedad" de la
Declaración de 1811 establece:

Art. 7. Todos los cí.udadanos no pueden tener igual parte en la formación de la
ley, porque tcrlos no contribuyen igualmente a la conservacién del Estado.
seguridad y tranquilidad de la scciedad.

Art. 8. Los cfudedanoe se dividirán en dos clases: unos con derecho a sufragio,
otros sin él.
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Art. 9. Los sufragantes son los que están establecidos en Venezuela, sean de la
nación que fueren: éstos solos forman el soberano.

Art. 10. Los que no tienen derecho a sufragio son los transeúntes, 105 que no
tengan la propiedad que establece la Constitución, y éstos gozarán de los
beneficios de la ley, sin taoar parte en su institución.

b. El articulo = del II:lcumento de 1797, establece:

Art. XXIX.
de la ley,

Cada ciudadano tiene un derecho igual para cencurrir
y al ranbramiento de BUS diputados, o de sus agentes.

a la forma.ción

c. El artículo 29 de la Declaración de 1793, establece:

Art. 29. Chaque citoyen a un droit égal de a::ncourir a la formation de la 10i et
a la ncmination de ses mandataires ou de ses agens.

Por su parte, el artículo 20 de la sección "Derechos" de la Declaración de 1795
establece:

20. Chaque citoyen a un droit égal. de <XIlCOl.lrir, immédiatement ou médiatement a
la formation de la 10i, a la ncminaticn des représentants du peuple et des
fooctionnaires ¡:ublics.

5. El principia IINullum. crimen sine 1ese" y el debido proceso

a. la Declaracián de 1811, 8eCCién "Derechos del Hombre en SoCiedad", establece:

Art. ll. Ninguno debe ser acusado, preso, ni detenido, sino en los casos
determinados por la ley.

b. El Documento de 1797. establece en su artículo X:

Art. X. Ninguno debe ser acusado, preso, ni detenido. más que en los casos
determinados p:>r la ley, Y según las fórmulas prescritas por ella. Teda ciudadano
llamada, o requerido por la autoridad de la ley, debe obedecer al instante; si se
resiste, se hace culpable.

c. la Declaración de 1793, en su artículo la establece:

Art. 10. Nul ne doit etre aceusé, arreté ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu1elle a prescrites; tout citoyen appelé ou saisi
par L' autorité de la 10i doit ci::Jéir a 1 1 instant, i1 se reni coupa.ble par la
résistance.

d. la Declaración de 1789, en su artículo VII establece:

VII. Nul hoImne ne peut etre aceusé, arreté, ni détenu que dans les cas déterminés
par la Lcd, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédí.ent , exécutent ou foo.t exécuter des ordres arbitraires doivent etre puní s¡
mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir a L'dnat.ant.r il
se rend coupa.ble par la résistance.

El texto de la Declaración de 1811 proviene del texto del artíClllo 8 de la Sección
"Derechcs" de la Declaración de 1795, que establece:

Art. 8. Nul ne peut etre appelé en justice, accusé arreté ni détenu que dans les
cas déterminés par la Ioí , et selon les formes qu'elle a prescrites.
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6. los actos arbitrarios

a. La Declaración de 1811, Sección "Derechos del H::m1bre en Sociedad", artículos
12 y 13 establecen:

Art. 12.- Tc:do acto ejercido contra un cdudadano sin las formalidades de la ley.
es ~bitrario y tiránico.

Art. 13.- El magistrado que decrete y ha.ga ejecutar actos arbitrarios será
castigado con la severidad de la ley ..

b, los artículos XI y XlI del Documerrbc de 1797, establecen:

Art. XI. Todo acto ejecutado contra un hombre fuera de los casos, y sin las
fÓrmulas que la ley determina, es arbitrario y tiránioo; aquel contra quien se
quiera ejecutar, tiene derecho para resistirse.

Art. XII. l!quellos que solicitasen, eJtPidiesen, firmasen, ejecutasen, o hiciesen
ejecutar actos arbitrarios, son culpables y deben ser castigados.

c. los artículos 11 y 12 de la Declaración de 1793 establecen:

Art. 11. Tout aete exercé cantre un hoImne hora des cas et sans les formes que la
loí détermine est arbitraire et tyrannique¡ celui centre lequel on voudrait
l' exécuter par la violence a le droí t de le repcusser par la force.

Art .. 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou
feraient exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent etre punis.

Por su per-te, el artículo 9 de la seccián "Derechos" de la Declaración de 1795
establece:

Art. 9. Ceux qui sol.Lí.cdtent , expédient, aí.qnent; , exécutent ou font exécuter des
acteS arbitraires.sont ooupables, et doivent etre punis.

d. la Declaración de 1789. en su artículo VII, antes transcrito. estableció
estos ~incipios.

'l , La protección frente a la cp.resión

a. la Declaración de 1811, Sección "De los Derechos del Pueblo" establece en su
artículo 14:

Art. 14.- Esta (la ley) debe proteger la libertad plblica e individual centra la
~esión y tiranía.

b, El artículo IX del Documento de 1797 establece:

Art. IX. - La Ley debe proteger. así la libertad pÚblica COIlO la de cada índividuo
en particular, contra la opresión de Les que gobiernan.

c. El artículo 9 de la Declaracián de 1793 establece:

Art. 9.- I.a loi doit protéger la liberté pJblique et individuelle centre
1 'oppression de ceux qui gouvernent.
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8. La pres1.mCión de inocencia

a. El articulo 15 de la Ceclaración de 1811, sección "Derechos del íbmbre en
Sociedad" I establece:

Art. 15.- Tcrlo ciu:::iadano deberé ser tenido por inocente mientras no se le declare
culpable.. Si se cree indispensable asegurar su persona, tcdo rigor que 00 sea
necesario para ello debe ser reprimido por la ley.

b. El artículo XIII del D::x:umento de 1797 , establece:

Art. XIII.- Todo h::mbre debe ser tenido por inocente, hasta tanto que haya
sido declarado culpable: si se juzga iooispensal:lle su prisión, tcdo rigor que no
sea necesario para asegurarse de su per'scna , debe prohibirse severamente por ley.

c. El artículo 13 de la Declaración de 1793, establece:

Art. 13 .. - Tout h:Jnme étant présumé innocent jusqu'a ce qu'il ait été déclaré
COI.JPClI?le, s'11 est jugé indispensable de 1 'arreter, toute rigeur gui ne serait
pas nécessaire p::ur s'assurer de sa persame doit etra séverement réprimée par la
10i.

La Declaración de 1795, en su articulo 10 de la sección "Derechos" establece:

Art. 10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la
personne di un prévenue dcd t etre séverement réprimée par la 10i ..

d. El articulo IX de la Declaración de 17B9, establece:

Art. IX.- Tout hatmle étant présumé innocent jusqu'a ce qu'il ait été dée1aré
coupebre, s 'il est jugé indispensable de L' arreter , toute rigeur qui ne serai t
pas nécessaire p?UC s'assurer de sa personne doit etie eévéreeene réprímée par la
Loi ,

9. El derecho a ser oído y el principio de la irretroactividad de la ley

a. El artí.culo 16 de la Sección "Derechos del Hembre en So::iedad" de la
Declaración de 1811 establece:

Art. 16.-N~ debe ser juzgado ni castigado, sioo después de haber sido oído
legalmente, Y en virtw de una ley prcmulgada anterior al delito. la ley que
castigue delitos a:metidos antes que ella exista será tiránica. El efecto
retroactivo dado a la ley es un crimen.

b, El artículo XIV del I:bcuIrento de 1797 , eeeemecee

Art. XIV.- Ninguo debe ser juzgado ni castigado antes de haber sido oído, o
llamado legaJ,mente, y en virtud de una ley prcmulgada antes de haber cometido el
delito. La ley que castiga delitos cometidos antes de su publicación, es
tiránica: el efecto retroactivo dado a la leyes un crimen.

c. El ert.Iculo 14 de la Declaración de 1793, establece:

Art. 14.- Nul ne doit etre jugé et puní qu'apres avoí.r etre entendu ou
légalement appelé et qu I en vertu d' une loi pramulguée antérieurement au délit; la
10i qui pmirait des délits o:::anni.s avant qu'elle existat serait une tyranní.er
l'effet rétroactif donné a la loi serait un crime.
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Los artículos 11 y 14 de la Sección "Derechos" de la Declaración de 1795
establecen:

arto 11. Nul ne peut etre jugé qu'aprée avoir été en 'tendu ou légalement appelé ..

arte 14. Aucune tcí , ni eriminelle. ni ctvíie, ne peut avoir d'effect rétroa.ctif.

d. El articulo VIII de la Declaración de 1789, establece:

Art. VIII. La 10i ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nu1 ne peut etre p.mi qu'en vertu d'une 10i établie et promulguÉ!e
antérieurement au délit, et légalement appliquée.

10.. La necesidad y proparciona.lidad de las penas

a. El artículo 17, sección "Derechos del lbmbre en sccíecac" de la Declaración
de 1811, establece:

Art. 17 .... La ley I'X) debe decretar sino penas nuy necesaria, y éstas deben ser
pr<JI.XXcionadas al delito y útiles a la sociedad.

b, El artículo ")N del I:bcumento de 1797, establece:

Art.. X!V ..- La Ley 00 debe imponer sino penas absoluta y evidentemente necesarias:
las penas deben ser propxcicaadas al delito, y útiles a la sociedad.

c. El artículo 15 de la Declaración de 1793, establece:

Art.. 15 .. - La loi ne do! t décerner que des peines strictement et évidemment
nécessarresj les peines doivent etre propxtionnées au délit et utiles a la
société.

La Declaración de 1795, en sus artículos 12 y 13 de la Sección "Derechos"
esCablecen:

Art. 12. La. 10i ne doi t décerner que des peines strictement nécessaires et
proportionnées au délit.

Art. 13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

d. El artículo VIII de la DecJ.aracién de 1789 antes transcrita, recogió· estos
principios.

a. El artículo 18, Sección "Derechos del a:mibre en Sociedad" de la Declaración
de 1811, establece:

Art. 18.- la. seguridad cx:msiste en la protección que da la sociedad a cada uno de
sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus
propiedades.

b, El artículo VIII del I:ocl.1mento de 1797, establece:

Art. VIII. - La seguridad consiste en la protección acordada por la sociedad a
cada uno de sus miembros, para la conservación de su perscna, de sus derechos y
de sus propiedades.
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c. El artículo 8 de la Declaración de 1793, establece:

Art. 8.- la. sureté coosiste dans la protection accord.ée par la scciété a chacun
de ses membres pour la conservatioo de sa personne, de ses droits et de ses
propriétés.

Por su paree, el articulo 40. de la sección "Derechos" de la Declaración de 1795
establece:

Art. 4.- La sureté, résulte du C'CI'lCXJUrS de toua PJUI' assurer les droits de chacun.

12. El derecl'o de propiedaoc1

a. El artículo 19 de la Sección "Derechos del B:xnbre en s:ciedad" de la
Declaración de 1811 establece:

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

b, El artículo XVI del o:cumento de 1797, establece:

Art. XVI.- El derecho de propiedad, es aquel que pertenece a todo ciudadano de
gozar y de disponer a su gusto, de sus bienes, de sus adquisiciones, del fruto de
su trabajo, y de su in:iustria.

c. El articulo 16 de la Declaración de 1793 estableció:

Art. 16.- Le drait de propriété est celui qui afPaI'tient a tout citoyen de
jouir et de disposer a san gré de ses biena, de ses revenus, du fruit de son
travail et de son industrie.

Por su parte el artículo 5 de la Sección "Derechos" de la Decl.arecdón de 1795
establece:

Art , 5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses bdena, de ses
revenus, du fruit de seo travail et de son industrie.

Además, el artículo 8 de la Sección "Deberes" de dicha Decj.aracdón de 1795
establece:

art. 8. C'est sur le maintien des prcpriété que repoaent la cultUre des terres,
toutes productions, tout moyen de travail, et tout l' ordre sociaL

d.
sagrado" ,

la Declaracioo de 1789 declaró la propiedad. =
en su artículo XVII que se transcri:te mas adelante.

un "derecho inviolable y

13. la libertad de trabajo e imustria

a. la Declaración de 1811, en su artículo 20 de la seccí.éo "Derechos del Hombre
en Sociedad" establece:

Art. 20.- NingÚn género de trabajo, de cultura, ni industria o canercio puede ser
prohibido a loe ciudadanos, excepto aquellos que forman o pueden servir a la
subsistencia del Estado.

b, El artículo XVlI del Documento de 1797 estableció:
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Art. X\7Il.- Ningún género de tral:lajo, de cultura, ni de comercio, se puede
prcihibír a los ciudadanos.

c. El artículo 17 de la Declaración de 1793 estableció:

Art. 17.- Nul genre de travail, de culture, de cceenerce, ne peut etre interdit el
l' industrie des eitoyens.

14. La garantía de la propiedad y del establecimiento de las contribucioo.es
públicas

a. El artículo 21 de la Declaración de 1811, sección "Derechos del Hombre en
Sociedad" establece:

Art. 21.- Ninguno poede ser privado de la menor porción de su propiedad sin su
ccnsentimiento. aíno cuando la necesidad pública lo exige y bajo una justa
ccepensectón, Ninguna contribución puede ser establecida sino p3Ia la utilidad
general. TOOos los ciudadanos sufragantes tiene derecho de concurrir, fOZ' medio
de SUS representantes al establecimiento de las contribuciones, de vigilar sobre
su inveretéo y de hacerse dar cuenta.

b, Las artículos XIX y :xx del I::ocumento de 1797, establecen:

Art. XIX.- NirlgurD puede ser privado de la menor porcíéo de su prcpí.edad sin su
coosentimiento, si l'l:) es en el caso de que una necesidad píblica legalmente
prol:lada lo exija, y bajo la ca1dicién de una justa y anticipada indemnización.

Art. XX. - Ninguna o:ntribución puede ser iJrpJesta eco otro fin que el de la
utilidad general: tcdos los ciudadanc:s tienen derecho de concurrir a su
establecimiento, de vigilar sobre su empleo, y de hacerse dar cuenta.

c. Los artículos 19 y·20 de la Declaración de 1793 establecen:

Art. 19.- Nul ne peut etre privé de la mindre Ftion de sa propriété eans son
consentement, si ce n ' est lorsque la nécessite publique l~alement constatée
l' exige, et sous la CCI1dition di une juste et préalable indemnite.

Art. 20.- Nulle cco.tributicn ne peut ette établie que pour l' utilité générale.
Tous les citoyens ent drait de ccecourfr a l'établissement des contributions,
d ' en surveill.er 1 1emploi et de s 1en faire rendre coepte,

Por su parte, el articulo 16 de la Seccién "Derechos" de la Declaración de 1795
establece:

Art. 16.
répartie

Toute o:::ntribution est établie pc¡ur llutilité généraleJ
entre les contribuab1es en raiBal de leurs facultés.

elle doi t etre

d. los artículos XVII, XIII Y XIV de la Declaracián de 1789 establecen:

Art. XVII.- La propriété étant un drait inviolable et sacré, nu1 ne peut en
etre privé, si ce n'est lorsque la nécessité ¡;::ublique, légalement constatée,
l'exige éVidemment, et sous la condition dvune juste et préalable indenmité.

Art. XIIL- Pour l'enttetien de la force p,lblique et p:IUI' les dépenses
d' administration, une cantribution camnme est indispensable. Elle doi t etre
légalement répartie entre tous les citoyens, en raison de leura facultés.
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constatée,
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Art. XIV.- Tous les citoyens ont le droit de constater par
eux-memes cu par 1eura représentants la receseité de la ccntribution
publique, de la consentir librement. d'en euívee l'emploi et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

La. Constitución de 1791, además, garantizó la propiedad cano derech::> natural y
civil, as!:

"La Constitution garantit l' inviolabilité des propriétés, ou la
préalable indemnité de celles dalt la nécessité p.1bliques, légalement
exigerait le sacrifice.

15. El derech:J de ¡:etición

a. El articulo 22 de la sección "DereChos del H::miJre en Sociedad" de la
Declaracién de 1811. establece:

Art. 22. - la libertad
pÚblica autoridad, en
ciudadano.

de reclamar. ,
mnqun caso

sus derechos ante los
puede ser impedida ni

depositarios
limitada a

de la
ni~

b.El artículo }OO(II del D::lCumento de 1797, establece:

Ar:t. XXXII. - El derecho Qe presentar peticiones a los depoe'ltarias de la
autoridad pJblica., no puede en ningÚn caso ser prchiibido, suspendido, ni
limitado.

e, El articulo 32 de la Declaración de 1793 establece:

Art. 32.- Le drait de présenter des pétí.t ícos aux dépos.íte.í.ree de L' autorité
publique ne p:ut en aucun cas etre interdit, suspendu ni limité.

d. La Constitución de 1791 garantizó como dereCho natural y civil;

La liberté d 'adresser aux autorités constituées des pétitions siguées
individuellement.

16. La proscripción de la opresión y la resistencia a la isma

a. La Declaración de 1811, arto 23 de la Sección "Derechos del Hc::cabre en
Sociedad", establece:

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

b, Los artículos XXXIII, XXXIV Y XXXV del Documento de 1797, establecen;

Art. XXXIII. La resistencia a la opresión, es la consecuencia de los otros
derechos del hcmbre.

Art. XXXIV. Hay cpreaíón contra el c:uerpo social, al pmto que uno solo de sus
miembros es oprimido, y hay cpresión contra cada miembro en partiCt1lar, a la hora
que la sociedad es ~imida.
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Art. XXXV. Cuanio el gobierno viola los derechos del Pueblo, la insurreciÓfl es
para éste, y para cada uno de sus individuos, el más sagrado e irXíispensable de
sus deberes.

c. Los artículos 33 a 35 de la Declaración de 1793 establecen:

Art. 33.- La résistance a 1 'oppression est la conséquence des autres droits de
l'h::mme.

Art. 34.- Il Y a q?pression o::ntre le corps social, lorsqu'un seul de ses
menibres est ~imé. I1 Y a oppression cootre chaque membre, lorsque le corps
social est ~rimé.

Art. 35.- Quand le 9=XJvernemen.t viole les droits du peuple, l'insurrection est
pcJUI' le peuple et pour chaque pcrt.íon du peuple le plus sacré des droits et le
plus indispensable des devoirs.

17. La inviolabilidad del hogar dcméstico

a. El artículo 24 de la Declaración de 1811. Sección "DereChos del lbmbre en
socí.eded", establece:

Art. 24.- I.a casa de teda ciudadano es un asilo inviolable. Nirguno tiene
derecho de entrar en ella, sino en los casos de incendio, inundación o
reclamación, que provenga de la misma casa o para los ct>jetos de procedimiento
criminal en los casos, y con los requisitos determinad:Js por la ley, Y bajo la
responsabilidad de las autoridades CCf18tituidas que hubieren ~ido el
decreto. Las visitas dood.ciliarias, exenciones civiles, sólo podrán hacerse
durante el dÍa, en virtu:i de la ley Y con respecto a la persooa y cbjet.o
expresamente indicados en el acto que ordena la visita y ejecución.

No hay antecedentes de esta oorse ni en el tbcumento de 1797 ni en las
Declaraciones de 1793, 1795 Y 1789, ni en la ConstituciÓn de 1791.

18. Derechos de los extranjeros

a. toe artículos 25 a 27 de la Sección "Derechos del Hembre en Sociedad" de la
Declaración de 1811. establece:

Art. 25.- Todos los extranjeros de cualquiera nacián serán recibidos en la
Provincia de Caracas.

Art. 26.- las personas y las propiedac1es de los extranjeros gozarán de la misma.
seguridad qu las de los demás ciirladanos, oon tal que reconozcan la soberanía e
in:iependencia y respeten la Religión Católica, única en el país.

Art. 27.- los extranjeros que residan en la Provincia de Caracas, habiéndose
naturalizado y siendo propietarios, gozarán de todos los derechos de ciudadanos.

No hay antecedentes de estas OOrI!aS ni en el Documento de 1797 ni en las
Declaraciones de 1793 Y 1789.

IV. Los deberes del hombre en scx::iedad

1. La libertad Y sus límites

a. El artículo lo. de la Sección "Deberes del Hcxabre en Sociedad" de la
Declaración de 1811 establecé:

#
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Art. 10.- !.os derechos de los otros 6CXl el límite II1Clt'al y el principio de los
derechos, cuyo cumplimiento resulta del respeto debido a estos misoos derechos.
Ellos reposan sobre esta máxima: haz sieJr!Pr~ a los otros el bien que querrías
recibir de ellos, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a tí.

b, El artículo VI del Dc:x:::t.mento de 1797 estat>lece:

Art. VI.- la libertad consiste en peder hacer 'todo lo que 00 perjudica a los
derechos de otro; tiene por principio la naturaleza, pJI' regla la justicia, y por
salvaguarda la ley: sus límites norales se cor1tienen en esta máxima: no hagas a
otro lo que no quieres que te se haga a tí.

b. El artículo 6 de la Declaración de 1793 es;tablece:

Art. 6. - La liberté est le pouvoir qui a¡:partient a l'hamne de faire tout ce qui
ne nuit pes aux droits d'autrui: elle a pour principe la nature; pour regle la
justice; pour sauvegarde, la loi: ea limite IIOt'ale est dans cette maxime: Na fais"
pas a un autre ce que tu na veux pae SU I il te soit fait.

Por su parte, el artículo 2 de la Seccién "Derechos" de la Declaración de 1795
establece:

Art. 2. La liberté ca1Siste el pouvoir faite ce qui ne nuit pas aux droits
d'autri.

y el artículo 7 de la misma Sección "Derechos" de la Declaración de 1795 estebleces

Art. 7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut etre empeché. Nul ne peut
etre contraint a faire ce qu'elle n'ordonne paS.

Además el artículo 2 de la sección "receree" de dicha Declaración de 1795 dí.spone t

Art. 2. Tous les devoirs de l'hanme et du citoyen dérivent de ces deux
pr í.ncdpea, gravée par la nature dans tous les coeurs:

Ne faites s a autrui ce e vous na vc:udriez 'en vous tit.
aí tes ccnetemnent; aux autres le en que vous voudrlez en recevcrr ,

Esta fórmula, debe señalarse, proviene directamente de .los textos de T. Hobbes
(103).

D. El artículo IV de la ~aración de 1789 establece:

Art. IV.- La liberté ccnaí.aee a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui:
ainai l' exercise des droits naturels de d1aque houme n' a de tornes que celles qui
assurent eux autres membres de la société la jouissance de ces memes drai te. Les
bornes ne peuverrt; etre déterminées que par la tcí.,

2. Los deberes de los ciudadanos

a. El artículo i de la Sección "Deberes del Hombre en socí eded'' de la
Declaración de 1811 establece:

Art. 2.- los deberes de cada ciudadaIx:l para con la sociedad son: VIvIr con
absoluta sumisión a las leyes r obedecer y respetar a las autoridades
cccst.t tuídas¡ mantener la lil:ertad y la igualdad, oc::ntribuir a los 9astos
pÚblicos; servir a la Patria cuando ella lo eJCige y hacerle, si es neceser-ro, el
sacrificio de os bienes y de la vida; y en el ejercicio de estas virtudes
consiste el verdadero patriotism:>o
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El antecedente de este artículo está en el artículo 30. de la sección de "Deberes"
de la Declaración de 1795:

Art. 3. Les ooligations de chacun envers la société cansistent a la défendre, ti
la servir, a vivre soumis aux lois, et a respecter ceux qui en sont les organes.

Además el artículo 9 de esta Sección "Deberes" de la Declaración de 1795 establece:

Art. 9. Tout citoyen doit ses services él la patrie et au maintien de la liberté,
de llégalité et de la propriété, teutes Lee foia que la loi l'appelle a les
défendre.

3. Los enemi@" de la sociedad

a. El artículo 3 de la Sección "Deberes del Ebmbre en Sociedad" de la
Declaracién de 1811 establece:

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

.
El antecedente de esta norma. se encuentra en el articulo 6, de la Sección

"Deberes" de la Declaración de 1195:

Art. 6. - Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec
la société.

Además, el artículo 7 de la Sección "Deberes de la Declaración de 1795 establece:

7. Celui qui, sana enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par
adresse, blesse les intérets de tOllS; il se rend indigne de leur bienveillance et
de leur estime.

4. El buen ciudadano

a. El articulo 4 de la Sección "Deberes del Ebmbre en Sociedad" de la
Declaración de 1811 establece:

Art. 4.- Ninguno será buen cdudedeno si 00 es buen padre. buen hijo, buen
hermano, buen amigo Y buen espeso,

El antecedente de esta norma está en el artículo 40. de la Sección de "Deberes" de
la Declaración de 1795, que establece:

Art. 4.- Nul n'est bcn citoyen e t í L n1est bon fils, bcn pére, eco frere, bon
ami, 1:al époux.

5. El hc::II'Ibre de bien

a. El artículo 5 de la sección "Deberes del !bnbre en Socdedad" de la
Declaración de 1811 estal:aJ..ece:

Art. 5. - Ninguno es bcmbre de bien si no es franco, fiel y religios observador
de las leyes. La. práctica de las virtudes privadas y dcmésticas es la base de
las virtudes pÚblicas.

Esta norma tiene su antecedente en el artículo 5 de la Sección de "Deberes" de la
Declaración de 1795. que establece:
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Art. 5. - Nul n' est homme de bien s ' 11 n' est frand'1enet et réligie1Jsement
observateur des Lcda,

V. Los llEBERE5 DEL aJERPO SOCIAL

l. La garantía soc:ial

a. El artículo lo. de la Sección de "Deberes del cuerpo sccí.ar'' de la
Declaración de l8ll establece:

Art. 1.- El deber de la sociedad para C'CX1 los irdividuos que la caIPJIl.e11 es la
garantía social. Esta consiste en la acción de todos para asegurar a cada L1JX) el
goce y la conservación de BUS derechos, y ella descansa sobre la soberarúa
nacional.

b, El artículo XXIII del D:x:umento de 1797 establece:

Art. XXIII. La. seguridad consiste en la uillón de todos, para asegurar a cada uno
el goce, y la ronservación de sus derechos. Esta seguridad está fundada sobre la
soberanía del Pueblo.

c. El artículo 23 de la Declaración de 1793 establece:

Art. 23. - La garantíe sociale consiste dans L' actioo de tous pour assurer a
dJacun la jaJissance et la conservation de ses droits; cette garantíe repose sur
la souveraineté nationale.

d. La Declaración de 1789 en
garantía social, la fuerza pública,

esta materia solo establecía el instrumento para la
•aSl:

XII. La garantíe des droits de 1 'homme et du citoyen nécessite une force
publique: celle force est done instituée pour l' avantage de tous et non pour
l'utilité partieuliere de ceux auxquels elle est oanfiée.

2. La responsabilidad de los funcionarios y la limitación de los poderes

a. El artículo 2 de la sección de "Deberes del Cuerpo SOCial" de la Declaración
de 1811 establece:

Art. 2.- lii garantía social 00 ¡:uede existir sin que la ley determine claramente
los límites de los poderes, ni cuarro no se ha establecido la resJ.Xll1Sabilidad de
los pJblicos funcionarios.

b. El artículo XXIV del. rocumento de 1797 establece:

Art. XXIV. Ella (la garantía social) no puede subsistir, si
funciones pÚblicas no están c~amente determinados por
responsabilidad de todos los funcionarios no está asegurada.

c. El artículo 24 de la Declaración de 1793 establece:

los límites de las
la ley, y si la

Art. 24. - Elle ne peut exister si les limites des fonctians publiques ne sont
pas clairement déterminées par la Lcd , et si la responsbilité de ccue les
fcnctionnaires n'est pas assurée.

Debe destacarse que en la Declaración de 1795, la norma equivalente (arr , 22)
agregaba. la referencia a la división de poderes así:
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Art. 22.- La garantie sociale ne peut exister si la divisicn des pouvoirs n'est
pes établie, si leurs limites ne scnt; par fixées, et si la responsabilíté des
fonctionnaires publica n' est pas assurées.

d. la Decl.aración de 1789, en su artículo XY establece:

Y:V. La société a le drait de demander cc:mpte a tout agent public de son
administration.

AdeJllás, el artículo XVI establecía claramente el principio de la separación de
pcx:ieree. así:

XVI. Toute soc::iété dans laquelle la garantíe des drcdts n t est pas eeeurée , ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

3. Los socorros ¡:Úblicos

a. El artículo 3. de la Sección de "Deberes del Cuerpo SocÍJJ.l" de la
Declaración de 1811 establece:

Art. 3.- ros socorros p.íl:Jlicos son una. deuda sagrada a la socñededt ella debe
proveer a la sUbsistencia de los ciudadanos desgraciados, ya asegurándoles
trabajo a los que puedan hacerlo, ya proporcionanio medios de existir a los que
no están en este caso.

b, El articulo 21 del Dxumento de 1797 establece:

Art. xxr, Los socorros pÚblicos son una obligacioo sagrada: la scx:ieda.d debe
mantener a los ciudadanos desgraciados, ya sea procurándoles ccupectón, ya
asegurando ncdoe de existir a aquellos que no están en estado de trabajar.

c. El artículo 21 de la I;eclaración de 1793 establece:

Art. 21. - Les secours publica sont une dette sacrée. La société doi t la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en 1eur procurant du travail, soí t; en
assurant les lOOyenS d1exister a ceux qui scnt hors d'état de travailler.

d. La Constitución de 1791 en su Título Preliminar estableció:

11 sera crée et crganisé un établissement général de Secours Publica, pour élever
les enfans abaD:ionnés, soulager les pauvres infi:rmes, et fournir du travail aux
pauvres valides qui n' auraient pas pu s' en procurer ,

4. La instrucción pÚblica

a. El artículo 4. de la Sección de "Deberes del CUe:qx> SOcial" de la
Declaración de 1811 establece:

Art. 4.- La instrucción es necesaria a tedas. la socdedad debe favorecer con
tcdo su poder los progresos de la razón pÚblica y poner la instrucción al alcance
de tcxios.

b; El artículo 22 del O:Jcumento de 1797 establece:

Art. XXII. La inStruccioo es necesaria a todos: la sociedad debe proteger con
todas sus fuerzas los progresos del enteOO.imiento human:;l, y proporcionar la
educación conveniente a todos sus individuos.
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c. El artículo 22 de la Declaración de 1793 establece:

Art. 22.- L' instruction est le besoin de tous. la société doit favoriser de tout
san pouvoí.r les progres de la raison publique, et mettre L' instruction a la
p::>rteé de tous les citoyens.

d. la Constitución de 1791, en su Título Preliminar estableció:

11 sera crée et organisé une Instruction publique, ccmmune a tous les
gratuite a l'égard dee pal'ties d1enseignement indispensables pouz
hc:lIrmes, et dont les établissements serent distribués graduellement,
raptXlI't cx:mbiné avec la division du royaume.

citoyens,
tous les

dans un

TEI<CERA PARl'E
EL CAPI'lULO VIII "DEREX::IIOS DEL li:MBRE CUE SE REXXJNOCERI\N Y RESPEI'ARAN EIl TODA LA
EX'IDISIClN DEL ESTAOO" DE LA ~TlJCIClN DE 1811 Y SUS ANI'ECEllENI'ES

El Corgreso General de las Provincias de Venezuela, cuya. Sección I.egislativa para
la Provincia de Caracas había adcpt.ado la Declaración de los "Derechos del Pueblo" el
lo. de jql.io de 1811, en diciembr:e de ese misno año sancionó el texto de la
Canstitución de la confederación de las Provincias de Venezuela (21-12-1811), la cual
incluye un Capítulo VIII, con 58 artículos destinado a regular los "Derechos del lbmbre
que se reconocerán en teda la extensión del Estado" (104).

En la redacción de este articulado tuvo. sin duda, influencia. el texto de la
tecieracíéo de Deredlos del Pueblo de lo. de julio de 1811 (Declaracioo de 1811), pero
tamién la tuvieron directamente, el texto del D:::lCumente de 1797 de la CDnspiracioo de
Gual y España, "Derechos del Hombre y del Ciudac1arlc> con varias máximas republicanas y
un discurso preliminar dirigido a los americanos ll (D:::lcumento de 1797), así caro los
textos de las Declaracicnes francesas de 1789, 1791, 1793 Y 1795. Eh el texto de la
Constitución de 1811, además, se encuentra la influencia del texto de la "Constitution
or farm oi Government, a reed te ano. resolved fue Del ates and Re resentatives
of the several Counties aro Corporation of Virginia 29 -17 6 ; Y del texto de la
Dedlaration of Rights de Virginia de 12-6-1776.

En todo caso, la sistematización del Capítulo VIII de la Constitución de 1811, en
cuatro Secciones: sección Primera: sccerenía del Pueblo; sección Segun:ia: Derechos del
Hombre en Sociedad; Seccién Tercera: Deberes del fbnbre en la Sociedad; y Sección
OJarta: Deberes del Cuerpo Social; sigue la sistematización de la Declaración de l81l.

A continuación identificalOOS loe antecedentes de las normas de la Constitución de
1811 que contienen la Declaración de Derecb:>s.

l. La Soberanía del Pueblo

l. La constituciÓl'l de la SOciedad elvil

El artículo 141 de la Constitucioo. de 1811 establece:

141.- Después de constituidos los hombres en sociedad han renunciado a aquella
libertad ilimitada y licenciosa a que fácilmente los conducían sus pasiones,
propia sólo del estado salvaje , El establecimiento de la sociedad presupone la
renuncia de estos derechos funestos, la adquisición de otros mas dulces y
pacíficos y la sujecián a ciertos deberes mutuos.

Se trata, sin duda, de la expresión en una norma constitucional, de los principios
explicativos del surgimiento de la sociedad civil y política (Estado), producto del
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pacto social, y la sustitución del estado natural del haribre, eceesce, principalmente,
de los escritos de T. Hobbes (105). La. sociedad organizada así, implica la renuncia a
ciertas libertades y el goce de otras mas acordes con el respeto mutuo.

2. El Pacto Social

La Constitución de 1811, en su artí.culo 142, establece:

142. El pacto social asegura a cada iooividuo el go::e Y posesión de sus bienes,
sin lesión del derecho que los demás tengan a los suyos.

La idea del pacto O contrato social que dió origen al Estado, se formuló
inicialmente por J. ú::lcJe:e (1690) pa.rtierxio de la consideración de la o:ndición natural
del bombre. Para tocxe, la razón fVI' la cual los honibres entran en un contrato social
es pare preservar sus vidas, libertades y poseedcnes, a lo cual denominó en general,
"property" (106). De allí la idea del artículo 142 de la Coostitucioo. de 1811, en el
sentido de que es. el Pacto Social el que "asegura a cada lOOividuo el goce y posesión
de sus bienes".

3. La sdoeranla

En relación a la soberanía, la Constitución de 1811 contí.ene tres norma (art.
143 a 145):

A. Definición de la soberanía

El artículo 143 establece:

143. Una sociedad de b:mbres reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y
Gobiernos forma una soberanía.

La idea de la soberanía referida a gobierno mediante leyes proviene de ~tesquiev

(101); pero el antecedente remoto de esta rocíéo está en la clásica definición de J.
Bodí.noe

lOA o:mmonwealth may be defined as the rightly ordered government of a number of
families, and of those things which are their COIrIIIDl concern, by a sovereign
pceer" (lOO).

B. La sdJeranía del pueblo

El artículo 144 establece:

144. la. eccereníe de un pafa, o supreD:J poder de reglar o dirigir
equitativamente los intereses de la canuniddad, reside, pues, esencial y
originalmente en la masa general de sus habitantes y se ejercita par medio de
apoderados ° representantes de éstos, nombrados y etablecidos confane a la
Constitueioo.

La definición de la soberanía, oamo
equitativamente los intereses de la cemunidad"
clásica definición de J. Bodino:

"supremo peder de reglar
que contiene esta norma, nos

o dirigir
recuerda la

"Sovereignty is that absolute and perpetrua.l, pc:wer vested in a CQIDDOI1Wealth which
in latin te termed majeatas ll (109).

La segun:ia. farte del articulo, reccge el principio del artículo Lo; , sección
"Soberanía del Pueblo" de la Declaración de 1811, y de sus antecedentes antes
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indicados, particularmente el artículo 17 de la Declaración de 1795.

C. la titularidad de la soberarúa

El artículo 145 establece:

145. Ningún irxlividuo, ninguna familia, ninguna pcrcí.ón o reunión de ciudadanos,
ninguna ccrporacíón pert.Icufar 1 ningún pueblo. ciudad o partido puede atribuirse
la SOberanía de la sccfedad que es imprescin:iible-, inenajenable e indivisible en
su esencia y origen, ni persona alguna [X)drá ejercer cualquier función pÚblica
del Gobierno si IX) la ha obtenido por la Constitución. .

El texto de este artículo 145, proviene de la reunión en un solo texto, del texto
del artículo 2, Sección "SOberanía del Pueblo" de la Declaración de 1811 (carácter
imprescriptible, inenajenable e indivisible, px naturaleza y esencia de la soberanía)
y de sus antecedentes antes irxiicados, y de los artículos 18 y 19 de la Declaración de
1795.

4. Los representantes del pueblo

El articulo 146 de la Constitución de 1811, establece:

146. Los Magistrados y fJficiales del Gobierno, investidos de cualquier especie
de autoridad, sea en e-l Departamento Legislativo, en el Ejecutivo o en el
.rudí.cí.aj., son, por ccnaf-utente, meros agentes y representantes del ¡:ueblo en las
funciones que ejercen y en todo tiemp::J responsables a los hanbres o bahitantes de
su carducta pjblica por vías legí.tilras y oonstitucionales.

El antecedente inmediato de
establecido en la Declaraciér de
establece lo siguiente:

esta norma puede encontrarse
Derechos de Virginia (1776)

en el principio
cuya Sección 2a

Section 2. That all pceer i.s vested in, and consequently der i ved fr'om, the
peopfe r that magistrates are their trustees end servants arrl at all times
amenable te tbem,

También pccrfa ccnsdderaxse coro antecedente de esta norma, el artículo 2 de la
sección de "Deberes del Cuerpo Social" de la Declaración de 1811 y sus antecedentes
franceses, a través del artículo ~'XIV del I:bcumento de 1797.

5. El derecho de acceso a las funciones pÚblicas

El artículo 147 de la Constitución de 1811, establece:

147. Todos los ciudadanos tienen dezecbc indistintamente a los enpleos pÚblicos
del eccc, en las formas y cal las ccndiciones prescritas por la ley, no siendo
aquéllos la propiedad exclusiva de alguna clase de hatibres en particular, y
ningÚn b:mIbre, corporacíón o Asociación de hombres terK!rá otro ti tulo para
obtener ventajas y consideraciones particulares distintas de las de los otros en
la qx::ión a los enpleos que forman una carrera pÚblica, sino el que proviene de
los servicios hechos al Estado.

Esta norma tiene su origen en el texto del artículo 50. de la Declaración de 1811
(teuporalidad de los empleos públicos) y del artículo V del Documento de 1797 (igualdad
de derecho a obtener empleos públiOJs) y sus antecedentes franceses.
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6 4 la proscrip:;:ián del carácter hereditario de los empleos pÚblicos

El artículo 148 de la Constitución de 1811, establece:

1486 No siendo estos títulos ni servicios en manera alguna hereditarios por la
naturaleza, ni transmisibles a los hijos, descendientes u otras relaciones de
sangre, la idea de un hombre nacido magistrado, legislador, juez, militar o
enpleado de cualquier suerte es absurda y contraria a la naturaleza.

Este articulo tiene BU antecedente en el artículo V del documento de 1797 y sus
antecedentes franceses, y en el tex+-... de la 5ecciéa 4 de la Declaración de Derechos de
Virginia de 1776 que establece, cano uno de ellos:

Section 4. That no man, or set af men, are entitled to exclusive or separate
emolum.ents or privileges fr....m the ccmmunity, but in ccnsideration of public
services: which, n>t being descendible, neither ought the affices: of magistrate,
legislator, or judge to be hereditary.

7. la. Ley CXJJIO expresión de la voluntad general

El artículo 149 de la Constitución de 1811, establece:

149. La Ley es la expresión libre de la voluntad general o de la mayoría de los
cilldadanos, iniicada por el órgano de sus representantes legalmente
constituidos.. Ella se furd:o sobre la justicia y la utilidad canún y ha de
proteger la libertad pública e inaividual oontra tcaa opresión o violencia.

El antecedente directo de esta oorma es el texto del artículo 3 de la Sección
"Derechos del fumbre en Sociedad" de la Declaración de 1811, Y sus antecedentes
franceses, a través del texto del artículo IV del D:cumento de 1797.

8. Los actos arbitrarios

El artículo 150 de la Constitución de 1811, establece:

150. Los actos ejercidos contra cualquier persona fuera de los casos y contra
las for1nas que la ley detemina sen inicuos, y si por ellos se usurpa la
autoridad constitucional o la libertad del pueblo, serán tiránicos.

El texto de esta coree proviene del texto del articulo 12 de la Declaración de
1811 y sus antecedentes franceses, a través del artículo XI del Documento de 1797 ..

II. los Derechos del _re en Sociedad

l. El dJjeto de la sociedad y los derechos

los artículos 151 y 152 de la Constitucián de 1811. establecen:

151. El objeto de la sociedad es la felicidad común, y los Gobieroos han sido
instituidos para asegurar al hembre en ella, protegiendo la mejora y perfección
de sus facultades físicas y morales, euaent.ando la esfera de sus goces y
prccurándo1e el más justo y honesto ejercicio de sus derechos.

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

Los antecedentes de estas normas están en el texto de los artículos lo. y 20. del
texto del Documento de 1797; mezclado con conceptos de los artículos 1 y 2 de la
Declaración de 1811, Y sus antecedentes franceses.
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2. La libertad

El artículo 153 de la Constitución de 1811, establece:

153. La libertad es la facultad de hacer eoso lo que IX) daña a los derechos de
otros individuos, ni al cuerpo de la sociedad, cuyos límites sólo pueden
determinarse pcr la ley, porque de otra suerte serían arbitrarios y ruinosos a la
misma. libertad.

El antecedente de esta rormas está en el artÍculo lo. de la sección ''Deberes del
Hembre en sociedad" y terlos BUS antecedentes franceses. Estas ncrmae se encuentran
también reflejadas en el articulo 'S3 de la Constitución de 1811.

3. La igualdad ante la Ley

El artículo 154 de la O:>nstitución de 1811, establece:

154. La igualdad consiste en que la ley sea una misma. para tcxios los ciudadanos,
sea que castigue o que proteja. Ella no reconoce distinción de nacimiento ni
herencia de pc:deres.

El antecedente directo de esta nonna es el artículo 7 de la Declaración de 1811 y
el artí.culo 3 de la Declaración de 1795.

Esta oorma se <XUIPlementa CCXl otras CCXltenidas en el Capítulo IX IlDisp::¡sitivos
Generales", y que reafirman la igualdad. En primer lugar, el artículo 226 que contiene
la siguiente fórmula que aún perdura en Venezuela:

226. - Nadie tendrá en la Confederacdón de Venezuela otro tí tulo ni tratamiento
público que el de ciudadano, única denominación de tcrlos los hembres libres que
componen la Nación, pero a las cámaras representativas, al Podar Ejecutivo y a la
Suprema Corte de Justicia se dará IXJr todos los ciudadanos el mismo tratamiento
con la edí.oí.ón de honorable para las primeras, respetable para el sequmo y recto
para la tercera.

En segundo lL1g'ar, los articulos 200 y 201 que establecen el principio de la
igualdad relativo a los indios, así:

200. cceo la ,parte de ciudadanos que hasta 1xJy se ha denominado indios 00 ha
conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la llOIlar~a española dictó a
favor, ¡orque los encargados del G:bierno en estos países tenían olvidada su
ejecucion, y COItP las bases del sistema de Gobierno que en esta Constitución ha
adoptado Venezuela no ecei otras que las de la justicia y la igualdad, encarga muy
particularmente a los ccoíerrce pronvinciales que así CCIlO han de aplicar sus
fatigas y cuidados ¡::era conseguir la ilustración de todos los habitantes del
Estado, propxcionarles escuelas, academias y colegios en dorrle aprendan tedas
los que quieran los principios de religión, de la sana mcra.L, de la pol.f t.Ica, de
las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de
los fUSblos, procuren por todos los medios posdbkes atraer a loe referidos
ciudadanos naturales a estas casas de ilustración y enseñanza, hacerles
carprender la íntima. unión que tienen con todos les demás ciudadanos, las
consideraciones que ccco aquéllos merecen del Gobierno y los derechos de que
gozan por sólo el hecho de ser hombres iguales a tcrlos los de su especie, a fin
de conseguir por este medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha
mantenido el antiguJ estado de las cosas y que ro permanezcan por más tiempo
aislados y aun temerosos de tratar a los demás hombres, prchibiendo desde ahora
que puedan aplicarse involuntariamente a prestar sus servicios a los Tenientes o
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Curas de sus parroquias, ni a otra persona alguna, y ¡:ermitiéndoles el reparto en
propiedad de las tierras que les estaban ccncedidas y de que están en ¡:osesión
para que a propcrcíón entre los padres de familia de cada pueblo las divician y
disp:mgan de ellas 00lt0 verdaderos señores, segÚn. los términos y reglamentos que
formen los gobiernos provinciales.

20L se revecen, ¡;:or oonsiguiente, y quedan sin valor alguno las leyes que en
el anterior Gobierno concedieron ciertos Tribunales, protectores y privilegios de
menor edad a dichos naturales, las cuales, dirigiéndose al parecer a protegerlos,
les han perjudicado sobremanera, según ha acreddtado la experiencia.

En tercer llJg'ar, y si bien no se establece en 1811 la abJliciÓI1 de la eec.Lavt tud,
si se proscribe el canercio de negros, en esta forma:

202. El canercio inicuo de negros, prdlibido por decreto de la Junta Suprema. de
Caracas en 14 de agosto de 1e'0, queda. solemne y coostitucionalmente abolido en
t.odo el territorio de la Unión, sin que puedan de seco alguro introducirse
esclavos de ninguna especie p:>r vía de especulación mercantil.

En cuarto lugar, el artículo 203 de la Constitueión, establece la igualdad de los
pardos, así:

203. Del miBm:l sedo quedan revoc:adas y anuladas en todas sus partes las leyes
antiguas que impanian degrada"'ioo civil a una parte de la población libre de
Venezuela COIlOC"ida hasta ahora bajo la denominación de pardOS1 éstos quedan en
posesión de su estimación natu....al y civil '1 restituidos a los llrprescriptibles
derechos que les corresp:mden cceo a los demas ciudadanos. .,

Por Últim, el artículo
privilegios, en esta forma:

204 de la Constitución de l8U extinguió los títulos y-
204. Quedan extinguidos tedas los títulos concedidos .fOr el anterior Gobierno y
ni el Congreso, ni las Legislaturas provinciales podrán conceder otro alguno de
nobleza, henares o distinciones hereditarias, ni crear empleos u oficio alguno
cuyos sueldos o emcdumentce puedan durar más tiempo que el de la buena conducta
de los que los sirvan.

4. La propiedad

El artículo 155 de la constitución de 1811. establece:

155. La propiedad es el derecho que cada lJIX) tiene de gozar y disp:mer de los
bienes que haya adquirido con su tramjo e irdustria.

El antececente directo de esta norma está en el artículo XVI del documento de 1797
y su antecedente en el artículo So. de la Sección "Derechos" de la Declaración de 1795.

5. La seguridad

El artículo 156 de la Constitución de 1811, establece:

156. la seguridad existe en la garantía y protección que da la sccdedad a cada
uno de SUS miembros sobre la conservación de SU persona, de sus derechos y de sus
propiedades.

El antecedente de esta norma está en el artículo 18 de la Declaración de 1811 y
sus antecedentes franceses.
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6. Otra norma sobre la libertad

El artículo 157 de la Constitución de 1811, establece:

157. No se puede impedir lo que no está prdlibido };01" la ley y ninguno podrá ser
ooligado a hacer lo que ella no prescribe.

El antecedente directo de esta norma está en el artículo 7 de la Sección
"Derechos" de la Declaración de 1795.

7. El principio nullum crimen sine leg;re y el debido proceso

El artículo 158 de la Constitucián de 1811, establece:

158. Tanp:co podrán los ciudadanos ser recccveoícce en JUl.C10, ecoseece, presos
ni detenidos sino en los casos y en las formas determinadas por la ley, Y el que
Fovocare, solicitare, expidiere.s suscribiere. ejecutare o hiciere ejecutar
ordenes y actos arbitrarios debera ser castigado, pero tojo ciudadano que fuese
llamado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer al instante, pues se hace
culpable por la resistencia.

Loe ent.ecederrtea directos de esta norma están en los artículos X y XlI del
D:xumento de 1797 y sUS antecedentes franceses.

8. La presunción de inocencia

El artículo 159 de la Constitución de 1811, establece:

•

159. To:io hombre debe presumirse inocente hasta que no haya sido declarado
culpable con arreglo a las leyes, y si entre tanto _se juzga indispensable
asegurar su persona, cualquier rigc:lr que 00 sea para esto sumamente necesario
debe ser reprimido.

El antecedente directo de esta norma está en el artículo 15 de la Sección
"Derechos del Hombre en Soci.eded'' de la Declaracién de 1811, Y en el artículo XIII del
Documento de 1797 y en sus antecedentes franceses.

9. El derech:J a ser oído y el debido proceso

Estos derechos están establecidos en 00e artículos de la O:>nstitución de 1811. el
160 y 161, que disponen:

160. Ninguno podrá ser juzgado ni oondenado al sufrimiento de alguna pena en
ma.terias criminales strc después que haya sido oído legalmente. Toda persona en
semejantes casos tendrá derecho para pedir el trOl:.ivo de la acusación intentada
contra ella y cooocer de su naturaleza para ser confrontada con sus acusadores y
testigos contrarios para producir otros en su favor y cuantas pruebas puedan
serle favorables dentro de términos regulares por sí, por su peder o por defensor
de su elección, y ninguna será caopelida, ni forzada en ninguna causa a dar
testimonio contra sí misrna., CCIlO t.ampoco los ascendientes y descendientes, ni los
colaterales, hasta el cuarto grado de CQ1Sanguinidad y segurxlo de afinidad.

161.. El Congreso. con la brevedad posible, establecerá por una ley
detalladamente el juicio por jurados para los casos criminales y civiles a que
comúnmente se aplica en otras nacicnes con tedas las formas propias de este
prooedimiento, y hará enecccee las declaraciones que aquí correspondan en favor
de la libertad y seguridad personal para que sean parte de ésta y se observen en
todo el Estado.
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El texto de esta norma. tiene sus antecedentes parcialmente, en primer lugar, en el
artículo 16 de la Declaración de 1811 Y en sus antecedentes franceses; y en s~
lugar I en textos norteamericanos. En particular, en la sección a de la Declaracion de
Derechos de Virginia (1776) que establece. cano uno de los derechos:

section 8. That in all capital or !riminal prosecuticns a roan hath a rigth to
demand the cause end nature of bis accusation, te be confronted with the accusers
and witnesses, te call for evidence in his favor, an:i te a speedy trial by an
inpartial jury of twelve men af bis vicinage, without Whose unaniwus consent he
cannot be fourxi OuiltYJ nor can he be CCJIIPelled ta give evidence against himselfl
that !lO lIElll be deprived óf bis 1iberty, except by the law of the 1and or the
judgment of his peers.

Estos principios fueron reccgidos además, en el texto de las Enmiendas V y VI a la
coeee.ítuciÓll de los Estados Unidos de Norteanériea (1787) , sancionadas el 25 de
septiembre de 1789.

10. El derecho a la seguridad persooal (proscripción de allanamientos y
pesquisas)

El artículo 162 de la Canstitueión de 1811, establece:

162. Toda persona tiene derecho a estar segura de que no sufrirá pesquisa
alguna, reg-istro, averiguacián, capturas o embargos irregulares e iniebidos de SU

persona, su casa y SUS bienes, y cualquier orden de los Magistrados para
registrar lugares s~S06 sin probabilidad de algÚn hecho grave que lo exija,
ni expresa designacioo de los referidos lugares, o para apoderarse de alguna o
algunas personas y de sus propiedades, sín nanbrarlas ni i.n::licar los motivos del
procedimiento, ni que haya precedido testimonio o deposición jurada de personas
creíbles, será contraria a aquel derecho, peligrosa a la libertad y no deberá
expedirse.

El antecedente inmediato de esta oorma está en la Enmienda NO. IV de la
Cohstitución de los Estados Unidos de Norte América (1787), adoptada el 25 de
septiembre de 1789, Y que tiene el siguiente texto:

Amendment IV. - 'Ibe right of the people to be secure in their peraone, houses,
papers, end effects, against unreasonable searches and seizures, ahall not be
violated, and no Warrants shall issue, but upc:n probable cause, supp::>rted by Oath
of affirmation, and particularly describing the place to be searched, arrl the
persona or things te be seized. .

11. La inviolabilidad del hcgar dc:méstico

El artículo 163 de la Constitución de 1811, establece:

163. La casa de tcxio ciudadano es un asilo inviolable. NiIlg\lOCl tiene derecho a
entrar en ella s100 en los casos de incendio, inundacián o reclamación que
provenga del interior de la misma casa, o cuando lo exí, ja algÚn Procedimiento
criminal conforme a las leyes bajo la responsabilidad de las autoridades
constituidas que expidieron los decretosf las visitas domiciliarias y ejecuciones
civiles sólo podrán hacerse de día, en virtud de la ley, y con respecto a la
persona y rojetos expresamente indicadcs en el acta que ordenare la visita o la. .,
ejecucaon,

El antecedente directo de esta norma está en el artículo 24 de la sección
"Derechos del Hembre en Sociedad", de la Declaracién de 1811. No tiene antecedentes ni
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en las Declaraciones francesas ni en los textos norteamericanos.

12. la. inviolabilidad. de la corresp:¡nclencia

El artículo 164 de la Constitución de 1811, establece:

164. Cuando se acordaren :POI' la pública autoridad semejantes actos, se limitarán
éstos a la perecna y objetos expresamente indicados en el decreto en que se
ordena la visita y ejecución, el cual no podrá extenderse al registro y examen de
loe papeles };m'ticulares, pues éstos deben mirarse cx:::uo inviolables f igualmente
que las correspcni.encias epistoltu'es de todos los ci1.Dadadanos que no podrán ser
interceptadas por ninguna autoridad ni tales do::umentos probarán nada en juicio,
8100 es que se exhiban por la persona a quien se hubiesen dirigido por su autor y
nunca por otra tercera, ni IX'r el reprobado medí.o de la interceptación. se
exceptuan los delitos de alta traición ccntrre el Estado, el de falsedad y demás
que se caneten y ejecutan precisamente por la escritura, en cuyos casos se
procederá al registro, examen y aprehensioo de tales documentos con arreglo a lo
dispuesto por Las leyes.

Esta oorma 00 tiene antecedentes ni en los textos franceses ni en los
norteamericanos.

13. La garantía üe la propiedad y del establecimiento de CCXltribuciones píblicas

roe artículos 165 y 166 de la Constitución de 1811, establecen:

165. Todo individl.Xl de la sociedad, teniendo derecho a ser protegido por ella
en el goce de su vida, de su libertad y de sus propiedades con arreglo a las
leyes está obligado, por consiguiente, a contribuir PJr su parte para las
expensas de esta protección y a prestar sus servicios peracnakee o un equivalente
de ellos cuando sea necesario, pero ninguno podr-á ser privado de la menor porción
de su propiedad ni ésta podré aplicarse a usos pjblicos sin su propio
consentimiento o el de los cuerpos Legislativos representantes del pueblo, y
cuando alguna ¡:ública necesidad legalmente comprobada exigiere que la propiedad
de algún ctudadar-o se aplique a usos semejantes, deberá recibir por ella una
justa irrlemnización.

166. Ningún subsidio, carga, impuesto, tasa. o contribución podrá establecerse ni
cobrarse, bajo CUa.Lquier pretexto que sea. sin el ccnsentimiento del pueblo,
expresado pcr el Ó""9ano de sus representantes. Tedas las ccntribuciones tienen
por objeto la util:i.t'lad. general y los cdudadance el derec::b:l" de vigilar sobre su
inversión y de hacerse dar cuenta de ellas por el referido ccoductio,

Estas normas tienen sus antecedentes inmediatos en los artículos 21 y 22 de la
Declaración de 1811 Y sus antecedentes franceses. Así mismo, en la sección 6 de la
Declaración de Derechos de Virginia de 1776, que establece, C'CIID uno de los derechos,

Sectian 6. That electians of nembers te serve as representatives of the peopl.e,
in assembly, ought to be free; end that all men, having sufficient evidence of
permanent eatllLOll interest with, an:l attachment te, the o::mmunity, have the right
of suffrage and cannot be taxed or deprived of th.eir property fer public uses
without th.eir Q\lI1 consent, or that of their representatives so elected, nor tound
by any law to which they have not, in like manner, assented fer the public gocd.
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14. La libertad de trabajo e industria

El artículo 167 de la O:xlstituciÓll de 1811 establece:

167. Ningún género de trabajo, de cultura, de irñustria o de cemercio serán
prohibidos a los ciudadanos, excepto aquellos que ahora forman la subsistencia
del Estado, que después oportunamente se libertarán cuando el Congreso lo juzgue
útil y ccnvení.ente a la causa pÚblica.

El antecedente de esta oonna está en el artículo 20 de la Sección "Derechos del
Hembre en Sociedadll de la Declaración de 1811 y sus antecedentes franceses.

15. El derecho de petición "

El artículo 168 de 'a Constitución de 1811 establece:

168. La libertad d... reclamar cada cdudadanc sus derechos ante los depoedtarios de
la autoridad pJbli~, con la rocxieración y respeto debidos, en ningtm caso podré
impedirse ni limil..arse. To:ios, por el contrario. deberán hallar un remedio
pronto y seguro, cea arreglo a las leyes, de las injurias y daños que sufrieren
en sus personas, en' sus propiedades, en su honor y estíeecí.ón,

Esta norma tiene sus antecedentes en el artículo 22 de la Sección "Derechos del
Hombre en Sociedad" de la !Jeclaración de 1811 Y BUS antecedentes franceses a través del
artículo lOOClI del no.:n-"to de 1797.

16. Derechos de los extranjeros

El artículo 169 de la Oanstitución de 1811 establece:

169. Todos los extranjeros, de cualquier nacioo que sean, se recibirán en el
Estado. Sus personas y propiedades gozarán de la misma seguridad que las de los
demás ciuiadanos, ate rcpre que respeten la Religión Católica, única del país, y
que reconozcan la independencia de estos pueblos, su soberanía y las autoridades
constituidas por la "Qluntad general de sus habitantes.

Esta norma tiene sus antecedentes en los articulos 25 a 27 de la Declaración de
1811. No tiene entecedeneee ni en las Declaraciones francesas ni en los textos
norteamericanos ..

17. La irretroactividad de .la ley

El artículo 170 de la Constitución de 1811 establece:

170. Ninguna ley criminal ni civil podrá tener efecto retroactivo, y cualquiera
que se haga para juzgar o castigar aa::iones canetidas antes que ella exista será
tenida por injusta, opresiva e inconfarme con los principios fundamentales de un
GJbierno libre.

El antecedente de esta norma está en el artículo 16 de la recfarecíón de 1811 y
sus antecedentes franceses a través del artículo XIV del I::ocumento de 1797.

18.
, .

l'egJ.ltlen de las penas

A. La proporcionalidad de las penas

El artículo 171 de la Constitución de 1811 establece:



171. Nunca se exigi:-án cauciones excesivas, ni se i.mp::ndrán penas pecuniarias
desproporcionadas CDI1 los delitos, ni se condenarán a los h:&nbres a castigos
crueles, ridículos y desusados. las leyes sanguinarias deben disminuirse. como
que su frecuente aplicación es inconducente a la salud del Estado y no menos
injusta que impelí tica, sierDo el verdadero designio de los castigos corregir y
no exterminar el género humano.

Esta oorma tiene su antecedente, pcr una parte, en el artículo 17 de la sección
"Derechos del Hombre en Sociedad" de la Declaración de 1811 Y en sus antecedentes
franceses a través del articulo XN del DclCuIrento de 1797; Y por la otra, en la Sección
9 de la Declaración de Derechos de Virginia, que establece caro derecho,

Section 9. 'Ibat excessive tail ought not te be required, nor excesetve fines
imposed, not cruel and unusua! punishments inflicted.

En igual sentido, la EllmierX1a VIII a la Constitución de los Estados Unidos de
América (1787), sancionada el 25 de septiembre de 1789, establece:

Amendment VIII.
i.mp::lsed, nor cruel

Excessive bail shal1 oot be requí.red,
and unusual punishJrents inflicted.

nor excessive fines

B. la prdlibición de agravación de las penas

El artículo 172 de la Constitución de J.8l1, establece:

172. Todo tratamiento que agrave la pena determinada por la ley es un delito.

El antecedente directo de esta norma, es el artículo 13 de la Declaración de 1795,
del cual es traducción literal..

c. La proscripción de la tortura

El artículo 173 de la Constitucián de 1811 establece:

173. El uso de la tortura queda abolido perpetuamente.

No se encuentran antecedentes de una declaración de este tipo ni en las
Declaraciones francesas ni en los textos norteamericanos.

D. La libertad bajo fianza

El artículo 174 de la Constitución de 1811 establece:

174. Ta1a persona .~ "uere legalmente detenida o presa: deberá ponerse en
libertad. luego que dé caución o fianza suficiente, excepto en loe casos en que
haya pruetas evidentes o qrande presonctón de delitos capitales. Si la prisión
proviene de deudas Y ID hubiere evidencia o vehemente presunción de fraude,
tampoco deberá permanecer en ella, luego que sus bienes se hayan puesto a la
disposición de sus respectivos acreedores conforme a las leyes.

No se encuentran antecedentes de esta norma ni en las Declaraciones francesas ni
en los textos norteamericanos.

E. La proscripción de penas infamantes

El artículo 175 ~e la Constitución de 1811 establece:
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175. Ninguna sentencia pronunciada pcr traición contra el Estado o cualquier
otro delito arrastrará infamia a los hijos y descendientes del reo.

No enccnt.remoa antecedentes de esta nonna ni en las Declaraciones francesas ni en
los textos norteamericanos.

F. El derecho a ser juzgado ¡:or los jueces naturales

El artículo 176 de la Constitución de 1811 establece:

176. Ningún cilldadaIX) de las provincias del Estado, excepto los que estuvieren
eupleados en el Ejército, en la Marina. o en las Milicias, que se hallaren en
actual servicio deberá sujetarse a las leyes militares ni sufrir castigos
provenidos de ellas. ...

NO eneontraJIDS antecedente de esta oormma. ni en las Declaraciones francesas ni en
los textos americanos.

19. El régimen de la milicia

A. Régimen de la requisición de uso

El artículo 177 de la O::::f1Stitución de lSil establece:

177. LcIS militares en tiempo de paz no podrán acuartelarse ni temar alojamiento
en las casas de los demás ciudadanos :¡;:articulares sin el cxnsentimiento de sus
dueños, ni en tiemp:> de guerra, sino p:JI' orden de los magistrados civiles
ccnforme a las leyes.

Esta norma encuentra su antecedente en el texto de la Enmienda III
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (l7B7) sancionada el
Septiembre de 1789 que establece:

de la
25 de

Amerrlment Ir!. - fu Soldier shall, in time of peace be quartered in any houee,
without the consent of the Oener, nor in time of war, l::ut. in a manner to be
prescribed by law.

B. La milicia

El artículo 178 de la Constitucián de 1811 establece:

178. Una milicia bien reglada e instruida, canpuesta de los ciudadanos, es la
defensa natural más conveniente y más segura a un Estado libre. No deberá haber,
por ante, tropas veteranas en tienpJ de paz. edec las rigurosamente precisas para
la seguridad del país, CXX1 el a:nsentimiento del CQngreso.

El. antecedente de esta norma se encuentra en el texto de la Seccién 13 de la
Declaración de Derechos de Virginia que establece:

sect ícn 13. That a well-regu1ated militia, canposed of the 1xxiy of the peopl.e,
trained te arma, is the proper, natural, and safe defense of a free state; that
standing arníee, in time ef peece , should be avoided as dangerors to liberty: and
that in all cases the military should be under strict sulx>rdination te, and
governed by, the civil p::Mer.
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c. El t"1erecho de porte de armas

El artículo 179 de la Constitución de 1811, establece:

179. Tamp:x::o se impedirá a loe ciudadaIx:lS el derecho de tener y llevar armas
lícitas y permitidas pera su defensa, y el peder militar, en rodee los casos, se
conservará en una exacta subordinación a la autoridad eívil y será dirigido por
ella.

El antecedente de esta norma está en la Fruaienda II a la Coostitución de los
Estados Unidos de ~""ica (1787), sancionada el 29 de Septiembre de 1789, en la cual se
estableció:

Amendment II'O- A well regulated Militiam being necessary ta the security of a
free State, the right of the people te keep and bear Arms, aha.l.L not be infringed.

20. El régimen de la justicia

El artículo 180 de la Canstitución de 1811 establece:

180. No habrá fuero alguno personal: sólo la naturaleza. de las ma.terias
determinará los magistrados a que pertenezca su cceocdníento, y los empleados de
cualquier eeeo, en los casos que ocurran sobre eeuntoe que IX> fueren propios de
su profesioo y carrera, se sujetarán al juicio de los magistrados y Tribunales
ordinarios I COIIO los demás ciuQadanos.

No encontram:>s antecedentes de esta oorma ni en las Declaraciones francesas ni en
los textos americanos.

21. La libertad de expresión del pensamiento

El artículo 181 de la Oonstitueión de lal1 establece:

181. será .tt-ee el derecho de manifestar los pensamientos por medio de la
imprenta: pero cualquiera que lo ejerza se hará responsable a las leyes si ataca
y perturba can sus opiniones la tranquilidad pública, el dogma, la mcreL
cristiana, la propiedad, honor Y estimación de algún cdudadanc,

El antecedente de esta norma está en el ert.ícurc 4 de la Declaración de 1811 Y sus
antecedentes en los textos franceses a través del artículo VII del D:::lcumento de 1797.

22. El dered10 de reunión y petición ante los cuerp?S legislativos

Los artículos 182. 183 Y 184 de la Constituci&> de 1811 establecen:

182. Las legislaturas provinciales terdrán el derecho de petición al Congreso y
no se iIrpedirá a loe habitantes el de reuníree ordenanda y pacíficamente en sUS
respectivas parrcquias para consultarse y tratar sobre sUS intereses, dar
instrucciones al uno o al otro Cuerpo legislativa sobre reparación de agravios o
males que sufran en sus propios negocios.

183. Para todos estos casos, deberá preceder necesariamente solicitud expresa
por escrito de los padres de familia y hatlbres buenos de la parroquia, cuando
menos en número de seis, pidien:io la reunióp a la respectiva Municipalidad, y
ésta determinará el día y canísionará algún JDa9istrado o persona respetable del
partido pira que presida la Junta y, después de cancluída y extendida el acta, la
remita a la !ot.micipaliciad, que le dará la dirección conveniente.
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184. A estas Jrll'ltas sólo podrán concurrir los ciudadanos sufragantes, o lectores,
y las legislaturas no están absolutamente obligadas a cc:nceder las peticiones,
stro a tomarlas en consideración para proceder en sus funciones del mc:do que
pareciere ees conforme al bien generaL

En cuanto a las peticiones para solieitar lila reparación de agravios", este texto
tiene su antecedente en la Ehmienda 1 a la Constitución de los Estados Unidos de
América (1787) sancionada el 29 de Septiembre de 1789. De resto, 00 se encuentran en
los textos franceses ni norteamericanos antecedentes de estas rormae,

23. La vigencia de las leyes

El artí.culo 185 de la Q:mstitución de 1811 establece:

185. El peder de suspender las leyes o de detener su ejecucioo nunca deberá
ejercitarse, sino por las legislaturas respectivas o por autoridad dimanada de
ellas para sólo aquellos casos particulares que hubieren expresamente provisto
fuera de los que expresa la Constitución¡ y tcrla suspensión o detención que se
haga en virtui de cualquiera autoridad sin el consentimiento de los
representantes del pueblo. se r~zará cano un atentado a sus derechos.

El antecedente inmediato de esta norma está en la sección 7 de la Declaración de
Derechos de Virginia de 1776, que oonsagró el siguiente:

Secticn 7. 'lbat al1 power of suspen3.ing laws. or tñe execution of laws, by any
autbxity, without consent of the representatives of the people, is injurious to
their righta and ought rot to be exercised.

24. Principios del Poder Público

A. El papel del Poder Legislativo

La Constitución de 1811, en su artículo 186 establece:

186. El Poder Legislativo suplirá provisionalmente a 'tcdoa los casos en que la
Constitución respectiva estuviere muia y proveerá ocn cp:>rtunidad arreglándose a
la misma Constitución la adí.cdón o reforma que pareciere necesario hacer en ella.

No se encuent-ran antecedentes de esta norma ni en los textos franceses ni en los
americanos.

B. La. participación en el Cuerp:? Legislativo

El artít"'Ulo 187 de la Constitución de 1811, establece:

187. El derecb;:) del PJeblo 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 ciuda.danJs en quienes
concurren las calificaciones de m::xieradas propiedades y demás que procuren un
mayor interés a la comunidad tengan derecho para sufragar y elegir los miembros
de la legislatura a épocas señaladas y p::x::o distantes. como previene la
Constitución.

El antecedente parcial de esta rnrma. está en el artículo 7 de la Declaración de
1811 y en sus antecedentes franceses.
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c. La alt,plnabilidad de los funcionarios ejecutivos

El artículo 188 de la Constitución de 1811, establece:

188. Una dilatada continuación en los principales funcicnarios del Peder
Ejecutiva es peligrosa a la libertad, y esta circunstancia reclama pcrlerosamente
una rotación periÓdica entre los miembros del referido Departamento para
asegurarla •

No enaJntranos antecedentes de esta norma, salvo en la disposición general
relativa a la temporalidad de loe empleos públicos, contenida en la Declaración de
1811, Y sus antecedentes franceses a través del Doc\mlento de 1797.

D. La separación de pojeres

El artículo 189 de la Constitucián de 1Bll establece:

189. Los tres Departamentos esenciales del Gobierno, a saber: el Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se coo.serven tan separados e
indeperilientes el uno del otro cuando lo exija la naturaleza de un Gobierno libre
o cuanto es coo.veniente -con la cadena de cxnexióo que liga toda la fábrica de la
Consti tucián en un no:Io indisoluble de amistad y unión.

Esta norma recoge expresamente el principio d.e la separación de pcderee , el cual
sólo había sido enunciado escuetamente en la Declaración de 1789, al prescribir que
cuando en una sociedad no se determina "la separación de poderes" no hay Constitución
(artículo XVI). En la Declaración de 1811, sin embargo, solo se prescribe que para que
exista la garantía social es r:ecesario que se determinen claramente los "11mites de los
poderes" (art. 2, Sección "Deberes del Cuerpo SCCial").

Ante estos enunciados escuetos y genéricos, la Constitución de 1811 se pronuncia
expresamente por el principio de la separación de poderes en tres Departamentos:
Legislativo, Ejecutivo y J\rlicial, en la ccncepción de M::ntesquieu; y ello no sólo en
el. artículo 189 citado, sino incluso en el "Preliminar" del texto que contiene las
"Bases del Pacto Federativo que ha de ccnse.ítuí.r la autoridad general de la
Confederación".. Allí se indica que

"El ejercicio de esta autoridad CXlrÚ:iada a la Confederación no podrá jamás
hallarse reunido ert sus diversas :funciones.. El Poder SUpreno debe estar dividido
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y c:x:lIlfiado a distintos Cuerpos
independientes entro sí y en sus respectivas facultades. I.os individuos que
fueren ncmbrados para ejercerlas se sujetarán inviolablemente al medo Y reglas
que en esta Constitueioo se les prescriben para el eunplimiento y desenpeñ:¡ de
sus destinos".

Enunciados de este tapo, sin duda, tienen
norteamericanos. Así, la Ccnstitución de Virginia de
su artículo III:

sus antecedentes en los textos
29 de Junio de 1776, establece en

"The legislative, Executive, aDJ Jlrliciary departaments, shall be separate and
distinct, so that nerr'her exercise the pc:wers properly belonging to the other:
nor shall aIr::l person exeecí.ee the ~s of ecre than one of them at the seae
time, except that the Justices of the county courts shall be eligible to either
House of lIssembly.

En el mismo sentido, la Declaración de Derechos de Virginia de U-6-1776 establece
C'Cm:) ueo de esos derechos, al inicio de la Sección Sta., lo siguiente:
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Section 5. That the legislative an::l executive powers of the state should be
separate ar:rl distinct from the judiciary.....

E. La libertad de tránsito interprovincial

la. Constitución de l8U establece en su artículo 190 lo siguiente:

190. La emigración de unas provincias a otras será enteramente libre.

Esta norma, sin antecedentes en los textos franceses o norteamericanos, puede
coosiderarse caro un derivado del deredD al libre tránsito que solo aparece consagrado
en el Título Primero de la Cbnstituián de 1791, al garantizar caro un derecho natural y
civil,

"La liberté el tout hamne d ' a11er, de rester, de partir, sane pocvoí r etre arreté,
ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution.

F. El objeto del Gobierno

El artículo 191 de la Constitución de 1811 establece:

191. Los Gobiernos se han constituido para la felicidad común, para la
protección y se¡¡uridad de los ¡::ueblos que los ceup:llIen, y no para t:enéfico honor
o privado interes de algún hc:Ili:lre, de alguna familia o de alguna clase de hombres
en particular que 5610 SOl una parte de la aEL.1nidad. El mejor de todos los
Gobiernos será el que fuere más propio para prcducí.r la mayor S1JIl'a. de bien y de
felicidad y estuviere más a cubierto del ¡:eligro de una mala administración, y
cuantas veces se. eeccocctere que un Gobierno es incapaz de llenar estos objetos o
que fuere CCXltrario a ellos, la uayoríade la nación tienen indubitablemente el
derecho inenajenable e imprescriptible de ebcí.í.r.to, cambiarlo a reformarlo del
medo que juzgue Irás propio para procurar el bien píblico. Para cct.ener esta
indispensa:i?le mayoría. sin dafu de la justicia ni de la libertd general, la
Constitución presenta y ordena los med.ios más razonables, justos y regulares en
el capítulo de la revisión, y las provincias adoptarán otros semejantes o
equivalentes en sus respectivas Constituciones.

El antedecente directo de esta oorma está en la Sección 3 de la Declaracioo de
Derechos de Virginia de 12 de Septiembre de 1776, que establece:

Section 3. 'lbat governmellt is, or ought te be, instituted for the CCClllOOI1
benefit, prcteccícn, and sec:urity of the pe:ple, nation oc a:mmmity; oí all the
various ncdes ani forma of government, tha.t ls best whicll 15 capable of prcxiucirg
the greatest degree of happines and safety and is llCSt effectually secured
against the danger of mal.ad.inistration, and that. when any government shall be
found inadequate or ccntrary to these p.D:pOSeS, a majority of the camwnity ha.th
an indubitable, inalienable, and indefeasible right ta reform, alter, or abolish
i t, in euch manner as shall be jwged JIOet conducdve to the p.Jblic weal.

III.. Los deberes del hombre en la so::iedad.

l. la correlación derechos/deberes

El artículo 192 de la Constitución de 1811 establece

192. La declaración de los derechos
legisladores, pero la conservaci6n de la
conozcan y llenen igualmente las suyas.

contiene las obligaciones
scx::iedad pide que los que la

de los
componen
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Esta norma. de la Constitución tiene su antecedente directo en el artículo lo. de
la sección "Deberes" de la Declaración de 1795, de la cual es traducción literal.

2. El limite a la libertad

El artículo 193 de la Constitución de 1811 establece:

193. Los derechos de 106 otros sen el 1ímite IllOl':al de los nuestros y el
principio de nuestros deberes relativamente a los demás 1001viduos del Cuerpo
social. Ellos repJSatl sobre dos principios que la naturaleza ha grabado en todos
los ccrezcoee, a saher: "fiaz siempre a los otros tcxio el bien que quisieras
recibir de ellos".. "No hagas a otro lo que no quisieras que se te hiciese" ..

Este texto es exacto al artículo lo. de la sección "Deberes del Hombre en
Sociedad" de la Declaración de ~Sll, y que proviene de los textos de las Declaracicnes
Francesas.

3. Los deberes de los cilrladanos

El artículo 194 de la Constitución de 1811 establece:

194. SOn deberes de cada individoo para con la socdeded vivir sanetido a las
leyes, obedecer y respetar a los Magistrados y Autoridades o::>nstituidas, que eco
sus órganos, mantener la libertad Y la igualdad de derechos; contribuir a 10$
gastos píblicoe y servir a la Patria Olando ella lo exi ja, haciérdole el
sacrificio de sus bienes y Ce su vida, si es necesario.

El antecedente de esta rxxma está en el texto del artículo 2 de la sección
"Deberes del Bombre en Sociedad" ~e la Declaracién de lBl1, que proviene del artículo 3
de la Sección "Deberes" de la Declaración de 1795 ~

4. El buen ciudadano y hombre de bien

El artículo 195 de la Constitución de 1811 establece:

195. Ninguno es hombre de bí.en ni buen cilrladano si no observa las leyes fiel y
religiosamente. si no es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen
padre de familia.

Esta norma. tiene BUS antecedentes en el texto de los artículos 4 y 5 de la
Declaración de 1811, cuya redacción proviene, además, de los artículos 4 y 5 de la
Sección "Deberes" de la Declaración de 1795.

5. Los enemigos de la sociedad

El artículo 196 de la Constitución de 1811 establece:

196. Cualquiera que traspasa las leyes abiertamente o que, sin violarlas a las
claras, las elude con astucia. o C'CIl rodeos artificiosos y culpables,' es enemigo
de la sociedad, ofende los intereses de tcdos y se hace indigno de la
benevolencia y estimación pÚblicas.

El antecedente de esta norIrIi.l, está en el texto del artículo 30. de la Sección
"Deberes del Hombre en Sociedad" de la Declaracién de 1811, el cual proviene del texto
del artículo 6° de la Sección "Deberes" de la Declaración de 1795. El texto de la
Constitución de 1811, sin embargo, es más amplia.
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IV. Deberes del Cuerpo Social

l. La garantía social

El artículo 197 de la Constitución de 1811 establece:

197. la. Sociedad afianza a las iOOivíduce que la componen el goce de su vida, de
su libertad, de SUB propiedades y demás derechos naturales; en esto consiste la
garantia social que resulta de la acción reunida de los miembros del Cuerpo y
depositada en la soberanía nacional.

El antecedente de esta rama, cuyo texto sin embargo, está más elaborado, es el
texto del artículo 1 de la 5eccién "Deberes del Cuerpo Social" de la Declaración de
1811 Y a través del ll:lcumento de 1797 (ert , XXIU), el Texto del artículo 23 de la
Declaración de 1793.

2. Los SClCOrros pjblicos y la instrucción

El artículo 198 de la Constitución de 1811 establece:

198. Siendo instituidos loe gobiernoa para el bien y felicidad canún de los
hombres, la socdeded debe proporcionar auxilios a los indigentes y desgraciados y
la instruccién a codos los ciudadanos.

Esta rDrma refunde en una el texto de los artículos 3 y 4 de la sección "Deberes
del cuerpo scctar'' de la Declaración de 1811, la cual proviene del artículo 21 de la
Declaración de 1793 a través del artículo XXI del Ibcumento de 1797.

v, la. garantía constitucional de los derechos.

El artículo 199 de la Qmstitueión de 1811 establece:

199. Para precaver teda transgresión de los altos poderes que nos han sido
confiados, declaramos: Cue todas y cada una de las cosas constituidas en la
anterior declaración de derechos están exentas y fuera del alcance del Poder
general ordinario del GJbierno y que, contiení.endo o apoyándose sobre los
indestructibles y sagrados princ:ipios de la naturaleza. toda ley contraria a
ellas que se expida por la legislatura federal o por las provincias será
absolutamente nula y de ningÚn valor.

Esta oorma establece lo que nás de cien años después H. E<elsen llamaría la
garantía oojetiva. de la Calstitución, en el sentido de que es el propio texto
constitucional el que declara "absolutamente nula y de ningÚn valor" cualquier ley
cantraria a la declaración de derechos (110).

Dicha garantía deriva, por otra parte, del carácter supre.D'O y rígido de la propia
Constitución, al punto de declarar la norma mencionada que el cantenido de la
Declaración de Derechos "están fuera del alcance del Perler general ordinario del
gobierno" •

El artículo 199 del Texto de 181l se canplementa con el artículo 227 del mismo, en
el cual se reafirma tanto el carácter supreno ("Ley SUprema") de la Constitución, CCiOC>
la garantía de nulidad ("ningún valor") respecto de las leyes que la contraríen. El
artículo 227, en efecto, establece:

227. Ia presente Constitución, las leyes que en CCl'lSeCUencia se expidan para
ejecutarla y tcxioe 108 tratados que se concluyan bajo al autoridad del Gobierno
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de la Unión serán la ley suprenli3. del Estado en teda la extensián de la
Confederación, y las autoridades y habitantea de las provincias estarán obligados
a obedecerlas y observarlas religiosamente sin excusa ni pretexto alguIX): pero
las leyes que se expidieren contra el tenor de ella IX) tendrán ningÚn valor sino
cuando hubieren llenado las condiciones requeridas para una justa y legítima.
revisión y sanción.

Esta riorme del artículo 199 de la Consti tucióo de 1811 permite deducir, que en el
sistema constitucional venezolano, desde el inicio de nuestro constitucionalismo, se
estableció la posdbd.Idded del control difuso de la a:nstitueicnalidad de las leyes a
cargo de todo juez (deber de desaplicar las leyes 11absolutamente nulas y de ningÚn
valor tl

) , lo que en los Estados unidos de Amárica, en ausencia de un texto expreso cemo
el de la Constitución de 1811, se derivó pcr vía jurisprudencial a partir de 1803, con
lIOtive del caso Marbury ve. M:ldison, decidido por la Corte SUprema de ese país.
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(1) véase los comentarios en J.M. Ots Cap:Jequi, El Estado Español en las Indias.
México, 1946, p. 81.

~a la historia de
í29"-130.

Documentos
Tcm:> 2, p.

véase el texto en J.P. Blanco y R. Az,pírua,
la vida pÚblica del Libertador, Caracas 1978, ~=~~==-~~~~-"'~~~-"'"

(2)

(3) rdea, p. 214.

(4) Id..., p. 248-256

(5) Véase la cita en Allan R. Brewer-carías, Paflexicnes en Espma, Caracas 1987

(6) véase P. Grases, I.a. Conspiracién de Gua! Y España Y el Ideario de la
Independencia, Caracas 197B, p. 13

(7) véase en J. F. merco Y R. Azpúrua.. op.cit.., Tca:ro I, p. 177.

(B) ~,p. 286

(9) Véase los textos en idem, W. 257-259

(10) Idem, p. 247

(11) Véase P. Grases, op.cit., p. 20

(12) Idem, W. 14 y 20.

(13) Véase en J.F. Blanco y R. Azpúrua., op.cit., Taro 1, p. 287; P. Grases ,
op.eit., p. 26

(14) P. Grases, op.cit., p. 27.

(15) véase en J.F .. Blanco y R. AzpÚrua, op.cit., Torro 1, p. 332

(16) Id..., p. 313

(17) P. Grases, op.cit., p. 30

us) ~,W. 37 y sigts.

(19) reee,

(20) véase el texto en A.. Brewer-carías, !as Constituciones de Venezuela, elt. ,
pp. 175 a 177.

(21) P. Grases, gp.cit., pp. 19 Y sigts.

(22) H.A. Bierck Jr., Vida PÚblica de Don Pedro Gual, Caracas 1976, p. 47

(23) véase J.F. Blanco y R. AzplÍrua, op.cit., Tano II, pp. 72 Y sigts.

(24) O.C. Stoetzer, las Raíces Escolásticas de la Emancipación de la América
Española, Madrid 1982, p. 252
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(25) Francisco de Miran'la, Textos sobre la Independencia, Biblioteca de la
Academia NaciCXla1 de la Historia, Ca-acas 1959, W. 95 y sigts. y 115 Y
sigts.

(26) Véase C. Parra Pérez, MirarXIa y la Revolución Francesa, 2 Tanos. Caracas
1966.

(27) Véase en J.F. Blanco y R. AzpÚrua, c:p.cit .. Tomo rr, p. 126

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

Idem, p. 127 Y 160

Idem, p. 133

Idem, p. 142

Idem, p. 135

Idem, p. 142 a 148

(33) Idem, p. 153

(34) Idem, p. 154

(35) véase A. 53.cristán y M:lrtínez, Municipalidades de Castilla y León, Madrid
1981, p. 490

(36) Cfr. o. C. stoetzer, op.cit .. p. 270

(37) véase el texto de la manifestación "de los principales hechos que han
motivado la creación de la Junta Suprema de Sevilla que en nombre de
Fernando VII gobierna los reinos de Sevilla, CÓrdova, Granada, Jaén,
Provincias de Extremadura, Castilla la nueva y las demás que vayan
sacudiendo el yugo del Emperador de los Franceses" del 17 de junio de 1808,
en J.F. Blanco y R. AzpÚrua, op.cit., Tom:l II, pp. 154-157.

(38) Idem, p. 127

(39) Idem, p. 148

(40) Idem, p. 169

(41) Idem, p. 169

(42) Idem, pp. 170-174. Cfr. C. Parra Pérez, Historia de la Primera RepÚblica de
vei1ezuela, Biolioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959,
Tcao r, p. 311 Y sigts. y p. 318.

(43) véase el acta del Ayuntamiento del 28-7-1808. Idem, Teso n, p. 171.

(44) Véase el texto del prospecto y su aprobación de 29-7-1808, Idem, p .. 172-174.
Cfr. C. Parra Pérez, co.ct t , , p. 318. --

(45) Véase el texto, Idem, p. 179-180; Cfr. Parra Pérez, op.cit., p. 333.

(46) Idem.
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(47) Idem, p. 180-181. Cfr. L..A. SUCre, GcIbernadores y Capitanes Generales de
~ezuela, Caracas 1964, p. 312-313.

(48) Cfr. L.A. Sucre, gp.cit., p. 314.

(49) véase el texto en J.P. Blanoo y R. Azpúrua, op.cit., Tcoo Il, p. 174 Y 179.

(50) Cfr. C. Parra Pérez, op.cit., Tomo I1, p. 305

(51) Véase el texto en Idem, p. 230-231. Cfr. O.. C. Stoetzer, op.cit., p. 27l.

(52) Vme por ejemplo el .MemJrial de Agrarios de C. Torres de 20-11-1809 en J.F.
Blanco y R. Azpjrua, cp.cit., 'ItJro U, p. 243-246J Cfr. O.C. seceeeec,
OE.cit .. , p. 272.

(53) Cfr. los textos en J.F. Bl.encc y R. Az¡;:tÍrUa, op.cit., Taro U, p. 260-26l.

(54) Véase el texto en Idem, p. 234-235.

(55) véase E. Po::a Poca, América en el ordenamiento jurídico de las Cortes de
Cádiz, Granada 1986, p. 21, Cfr. J.F. Blanco y R. Azpúrua, op.ct t., , Tomo II,
p. 267-268.

(56) véase el texto en Idem, p. 250-254.

(57) Cfr. G. Moroo, op.cit., Taro IIl, p. 205.

(58) C. Parra Pérez, op.cit•• Tono t, w. 368-371

(59) Idom, p. 371

(60) Véase el texto en J.P. 8lanco y R. AzpÚrua, op.cit., Tcoo U, p. 265-269.

(61) rden, p. 269.

(62) Véase el texto en Idom, pp. 272-275

(63) Cfr. Idem, Tcoo rr, p. 380 Y 383.

(64) véase en general T. PPla:IlCX), "Intierpr'etecdón jurídica de la Indepeniencia"
en El r-bvimiento Emancipador de Hispanoamérica, Actas y Ponencias, Caracas
1961, Tcm:> IV, p. 323 Y sigts. V~i.miSJrO en T. Polanco, las formas
juridicas en la indeperrlencia, Caracas 1962.

(65) Véase el texto del Acta del Ayuntamiento de caracee de 19 de abril de 1810
en Allan R. Brewer<arías, Las Ccll1stituciones de Venezuela, cit., pp. 157 a
159. -

(66) Así. se establece en la Circular enviada por el Ayuntamiento el 19 de abril
de 1810 a las autoridades y corporaciones de Venezuela. véase en J.F. Blanco
y R. AzpÍrua, ~.cit., Tano II, p. 401-402. véase también en Textos
oficiales de la himera República de Venezuela, Biblioteca de la Academla
Nacional de la Historia, 1959, Talo 1, p. 105.

(67) Idem.
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Así se indica en el Oficio de la Junta Suprema al Inspector General Fernando
Toro el 20 <le abril de 1810. véase en ldem, Taro II, p. 403 Y Tolro l. p. 106
respectivamente. -

Lo que afinoa. de nuevo, en cx::municación enviada al propio Consejo de
Regencia de España. explca..'""ldo los hechos, razones y fundament~ del
establecimiE!I1to del nuevo gobierno. Véase J.F. González Blanco y R. Azpúrua,
OP.cit., Tamo 11, p. 408; Y Textos Oficiales ••• , qp.cit., Tamo 1, p. 130 Y
sigts.

véase el texto en Idem, p. 39?

(71) Así se denanina en el manifiesto del lo. de mayo de 1810. véase en Textos
Oficiales••• , cit., Tamo 1, p. 121.

(72) Véase el texto en J.F. González Blanco y R. AzpÚrua, op.cit., Tom::> 11, p.
406r y en Textos Oficiales... , cit., Tallo 1, p. 129

(73) Cfr. José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Tomo Primero,
Obras Gaapletas, Vol. 1, Caracas 1953, p. 209.

(74) Cfr. José Gil Fortoul, OE. cit., Tano Primero, p. 200: Pablo Ruggeri Parra,
Historia politica y Calstituciooal de Venezuela, TctIJJ 1, Caracas 1949, p. 3l.

(75) En este sentido, por ejemplo, L. Vallenilla l.anz es categórico, al
considerar que "en todo proceso justificativo de la Revolución (de
independencia) no debe verse eíro la pugna de los nobles contra las
autoridades españolas la locha de los propietarios territoriales contra el
monopolio cemercial, la brega por la denominación absoluta entablada de
mucho tiempO atrás por aquella clase social poderosa y absorbente, que con
razón se creía dueña exclusiva de esta tierra descubierta, conquistada,
colonizada y cultivada por sus antepasados. En 'tedas estas causas se :fundaba
no sólo el predominio y la influencia de que gozaba la nobleza criolla, sino
el legítino derecho al gobierno propio. sin la necesidad de a¡::elar a
principios exóticos tan en pugna can sus excfuedvf.smos y prejuicios de
casta". véase laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo Denocrático. Estudio sobre
las bases scciolégicas de la Constituci6n efectiva en Venezuela, Caracas,
1952, pp, 54 Y 55.

(76) véase sdJre.la lt9a.l. Cédula de 10-2-1795 sebre gracias al sacar en J.F.
Gonzál.~ Blanco y R. AzpÚr~.cit., T<::ao 1, p. 263 a 275. Cfr. Federico
Brito Figueroa, Historia ca y SOCial de Venezuela. Una estructura
para su estu:iio, TCIlD 1, Caracas 1966, p. 167; Y L. Vallenilla Lana,
op.cit., .r;:p. 31 Y se, &1. este sentido, debe destacarse que en la situación
social preindependentista habÍa mani festaciQ)es de luchas de clase entre los
blancos y mantuanos que consti tuian el 20 p:ll" 100 de la p:i)lación y los
pardos y negros 61 por 100, que luego van a aflorar en la rebelión de 1814.
Cfr. F. neí.eo Figueroa, ap. cit., Tcm::l r , w. 160 y 173. Cfr. RaOOn DÍaz
sánchez, "Evolución social de Venezuela (hasta 1960)", en M. Picón Salas y
otros, Venezuela Independiente 1810-1960, Caracas 1962, p. 193.

(77) Véase José Gil Fortoul, op.cit., Taro Primero, pp. 203, 208 Y 254. Es de
tener en cuenta, <:X)IOC) señala A. . Grisanti, que "El Cabildo estaba
representadO por las Oligarquías provincianas extremadamente celosas de sus
prerrogativas políticas, administrativas y sociales, y que detenta]:)an el
Poder por el predominio de ccntadas familias nobles o ennoblecidas,
acaparadoras de los ---argos edilicios••• ", véase Angel Grisanti, Prólogo a
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Tara. de aazén l 1810 a 18121 Caracas 195.5. El cambio de actitud del Cabildo
caraqueño, por tanto, inehXlablemente que se debe a la influencia que sus
miembros ilustrados recibían del 19ualitarisno de la Revolución Francesa:
Cfr. L. Vallenilla Lanz, Cesarismo DenKx:rático, cit., p. 36. Este autor
insiste en relación a esto de la 1MJlet'a siguiente:- "Es en nc::mbre de la
:Enciclopedia, en n::tnbre de la filosofía racionalista, en nombre del
optimism:> humanitario de Condorcet y de jousseeu cono los revolucionarios de
1810 y les a:nstituyentes de 18ll, sur9idos en su totalidad de las altas
clases sociales, decze-t.an la igualdad politica y civil de tcxios los hanbres
libres", g?cit. r p. 75.

(78) Véase en las Constitueiones Provinciales, Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historial Caracas 1959, W. 339 y sigts.

(79) véase las canunicaciones de la Junta $uprema respecto de la acti~ud del
cabildo de Coro y de Gobernador de Maracaioo, en Textos Oficiales••• , cit.,
Tcao 1, ¡:p. 157 a 191. Véase adeIrás los textos que publican J.F. BlancoYR.
AzpÚrua, op.cit., 'rore 11, p. 428 a 442 1 y 474 a 483.

(80) véase la "zefutecfón a los delirios políticos del Cabildo de Coral de orden
de la Junta Surpema de Caracas", de 1-&-1810 en Textos Oficiales .•• , cito
Tan:> 1, p. ISO.

(81) véase el texto en Textos Oficiales ••• , cit., TaID 11, ¡;:p. 61-84: yen Allan
R. areeer-cerfee, .r::a:s COOStituciones de l1éñezue1a, cit., pp, 161 a 169.

(82) Capítulo rrr, arto 4.

(83) Véase la circular dirigida el 7-12-1810 por el Ministro Colonial de la Gran
___ ,.¡ ........c ...~ nul....I..l..l.dS J.ng).esas, en J .F.. Blanco y R. Azpúrua,

-.
Caracas del viernes :Lb de
ccmisicnados. Véase en J.F.

occccre ~ .J.,O..LV ""uv... c -'--~ .'~_~_-4 _
Blanco y R. AzpÚrua l op.cit., Tano n, p. 514.

(84) véase la carta de Miran:ia a la Junta Sup$"eIna de 3-8-1810 en J.F. Blanco y R.
AzpÚrua, oP.cit., TCU,) II, p. 580.

(85) Véase C. Parra Pérez, op.cit., Temo lI, pp. 15 Y 18.

(86) Véase E. Pa:=a. Roca, op.cit., p. 193.

(87) ~. pp. 21, 22, 135.

(88) Véase el texto en Gaceta de Caracas, ~tes 5 de febrero de 1811. Ya, en 25
de enero de 1811 1 la Junta se dirige a los ciudadanos, recha.zan:1o el
nanbramento de tales diputados suplentes, calificando a las Cortes ccec
"Las Cortes Cémicas de España. véase en Textos Oficiales de la Primera
República, Caracas 1959, Taro 11, p. 17.

(89) Véase en J.F. Blanco y R. AzpÚrua, op.cit:-., TOllO n, p. 571.

(90) Véase E. Roca Roca, op.cit., p. 79-81,

(91) Participaren las provincias de Caracas, earínae, Cumaná, Barcelona, Mérida,
Truji110 y Margarita. Cfr. José Gil Fort:.QU1, C.cit., Taro Primero, p. 223.
Cfr. J.F. Blanco y R. AzpÍrua, op.cit., 'roro 1 , p. 413 Y 489.
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(92) El Reglamento general de elecciones de la de junio de 1810 reconoció el
derecho del s~ario con las sigui~tes excepciones: "Las mujeres, los
menores de 25 anos, a eeocs que eebuváeeen casados y velados, los dementes,
los sordomudos, los que tuviesen una causa criminal abierta, los fallidos,
los deudores a caudales públicos, los extranjeros, los transeúntes, los
vagos píblicos y notorios, los que hubiesen sufrido pena corporal aflictiva
o infamatocia y todos los que tuviesen casa abierta o poblada, esto es, que
viviesen en la de otro vecí.noe partiCUlar a su salario y expensas o en
actual servicio suyo, a menos que s"'!Oím la opinién ccmún del vecindario
fuesen propietarios por lo menos de dos mil pesos en bienes, muebles o
raíces libres". véase en Allan R~ Btewer Carias, Las Conituciones de
Venezuela, cit., p. 166.

(93) véase José Gil Fortoul, op.cit., tem:> primero, p. 224.

(94) Véase C. Parra Pérez, Historia de la Primera RepÚblica de Venezuela, Caracas
1959, Tamo 11, p. 15.

(95) Ya en 1810, la Junta Suprema. había considerado que "la Patria no es el Rey,
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