
FRONESIS
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política

Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando
Universidad del Zulia.  ISSN 1315-6268 - Dep. legal pp 199402ZU33

Vol. 15, No. 1, 2008: 177 - 191

Decisión No. 957 de la Sala
Constitucional del TSJ: Caso RCTV

Comentario a la sentencia No. 957, del 25 de mayo de 2007,

de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

de la República Bolivariana de Venezuela. Exp. No.07-0731

David Augusto Gómez Gamboa
Universidad Rafael Urdaneta

Maracaibo-Venezuela
dgomezgamboa@yahoo.com

1. Introducción

La decisión No. 957 de la Sala Constitucional del máximo tri-
bunal venezolano tiene relación con el emblemático caso de la sali-
da del aire del canal televisivo Radio Caracas Televisión (RCTV),

cuya frecuencia era transmitida como estación de televisión abierta
en VHF, bajo la vigencia de una concesión que, según argumentos
del Ejecutivo Nacional, vencía el día 27 de mayo de 2007. La deci-
sión objeto de estudio se pronuncia sobre la admisibilidad de una
demanda por intereses difusos y colectivos, y al mismo tiempo
acuerda una medida cautelar.

Se trata de una decisión producida por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia que generó gran polémica y dis-
cusión. La misma ha producido un impacto importante en el
quehacer jurídico dentro de la República Bolivariana de Venezuela,



por cuanto se caracterizó por algunos desaciertos muy graves y le
dió vida jurídica a situaciones que hasta la fecha eran entendidas
como “apartadas de la legalidad”.

Toda vez que el caso de la salida del aire de RCTV generó im-
portantes matrices de opinión pública, que luego del 28 de mayo se
tradujeron en manifestaciones públicas, así como en distintos pro-
nunciamientos de instituciones nacionales e internacionales, nos pa-
rece de sumo interés realizar un breve análisis jurídico sobre una de
las decisiones relativas al caso: la sentencia No. 957, del 25 de mayo
de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, con ponencia de la Dra. Luisa Estella Morales.

Advertimos que no es nuestra intención hacer una reflexión
sobre la procedencia o no desde el punto de vista jurídico, de la sa-
lida del aire del referido canal televisivo, o del cese o no renovación
de la concesión. Nos limitaremos en estas breves líneas a tratar de
realizar un análisis jurídico sobre el contenido e impacto en el cam-
po del Derecho de la decisión objeto de estudio.

2. De los hechos y el derecho expuestos en la
sentencia

El día 24 de mayo de 2007, a escasos tres días del 27 de mayo,
un grupo de ciudadanos (José Guerrero, José Ferrer, Jorge Larra-
zábal y Renán Acosta), actuando los tres primeros en su propio
nombre y en el de la sociedad venezolana, y el cuarto como vocero
principal del Comité de Usuarios Oyentes Interactivos de la Radio
(OIR) presentaron una demanda por intereses difusos y colectivos
ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada contra el
Presidente de la República y el Ministro del Poder Popular para las
Telecomunicaciones y la Informática (Hugo Rafael Chávez Frías y
Jesse Chacón Escamillo, respectivamente), por la presunta viola-
ción de los derechos constitucionales a la libertad de expresión e
información, establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, que generaría el
cierre del canal 2 (RCTV). Asimismo, los recurrentes se fundamen-
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taron en el derecho de los usuarios de los medios de comunicación
televisivos de disfrutar de una pluralidad de información.

El objeto de la pretensión de los accionantes buscaba clara-
mente que los mencionados altos funcionarios se abstuvieran de
realizar cualquier actuación que conllevara al cierre ilegítimo de la
planta televisiva Radio Caracas Televisión. Asimismo, solicitaron
que fuera declarada medida cautelar innominada a favor del pue-
blo venezolano, en virtud de la cual se permitiera a dicho canal
continuar con la transmisión de su programación mientras durara
la tramitación del procedimiento respectivo.

En la sentencia objeto del análisis la Sala Constitucional con-
sideró que los demandantes se encontraban legitimados para in-
tentar la acción tanto en defensa de sus derechos e intereses, así
como los de la sociedad venezolana, ya que según ésta no solo ellos,
sino el pueblo en general vería afectada su calidad de vida, ante el
eventual cierre de Radio Caracas Televisión. En este sentido la
Sala reiteró el criterio que admite la posibilidad que tiene cual-
quier particular de intentar acciones en protección y defensa de de-
rechos e intereses difusos, cuando la violación o amenaza de viola-
ción de un derecho constitucional lo afecta tanto directamente
como a una colectividad o a un grupo indeterminado de personas,
según lo dispuesto en el fallo del 30 de junio de 2000 (caso: “Dilia

Parra Guillén”), en la sentencia Nº 3.648 del 19 de diciembre de
2003, en la sentencia N° 536 del 14 de abril de 2005 (caso: “Centro

Termal Las Trincheras, C.A.) entre otras. Además la Sala advirtió
que el Estado está en el deber de supervisar la utilización del es-
pectro electromagnético según disponen los artículos 2 y 37 de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por lo que cualquier uso in-
debido del mismo que pueda afectar a un grupo indeterminado de
personas, se incluye dentro de los supuestos de derechos o intere-
ses difusos.

La Sala Constitucional declara admisible la demanda por inte-
reses difusos y colectivos contra el ciudadano Jesse Chacón Esca-
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millo, en su condición de Ministro del Poder Popular para las Tele-
comunicaciones y la Informática, aunque declara inadmisible la de-
manda por intereses difusos y colectivos contra el ciudadano Hugo
Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, por cuanto advierte que de conformidad
con el ordenamiento jurídico vigente en materia de telecomunica-
ciones, el órgano competente para pronunciarse en relación a la po-
sible situación jurídica de la concesión que permitía a la sociedad
mercantil Radio Caracas Televisión RCTV, C.A., el uso y explota-
ción de un bien del dominio público como lo es el espectro radioe-
léctrico, es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONA-
TEL), y no el Presidente de la República.

Sobre este punto, es de destacar que la Sala razonó que el Pre-
sidente de la República carecía de la cualidad de legitimación pasi-
va, y por ende inadmite la demanda respecto a él, pero sí la admite
respecto al Ministro referido a pesar de que éste tampoco tiene la
prenombrada cualidad. En este sentido el Magistrado Pedro Rafael
Rondón Haaz advirtió de tal circunstancia en su voto disidente, en
los siguientes términos:

“con respecto a las demandas por intereses difusos y colectivos incoa-

das por los precitados ciudadanos, contra el ciudadano Jesse Chacón

Escamillo, en su condición de Ministro del Poder Popular para las
Telecomunicaciones y la Informática, esta Sala advierte que, revisa-

das como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en el

artículo 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,

no se evidencia alguna de las mismas en las presentes demandas,

…” (Subrayado añadido) ¿Es que el Ministro sí tiene atribuida com-

petencia legal alguna en esta materia que le permita ejecutar algún

pronunciamiento dictado por esta Sala, dirigido a satisfacer la tutela

de los intereses suprapersonales aquí debatidos? Si ello es así, ¿cómo

se explica la declaratoria de inadmisiblidad por falta de legitimación

pasiva respecto del mismo funcionario y del mismo hecho lesivo que

esta Sala (…) ¿Cuál es la diferencia entre el Ministro y el Presidente

de la República en el marco del razonamiento que se hizo para la de-
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claración de la falta de legitimación pasiva del segundo pero admitir

la del primero? Ha incurrido la Sala en una clara incongruencia

(…) En criterio del salvante, en virtud de que es claro que el ente que

podría satisfacer directamente la pretensión de los demandantes es,

en efecto, CONATEL y, en tanto que la demanda de autos es de pro-

tección de derechos difusos, es decir, en beneficio de toda la sociedad

venezolana, la Sala ha debido enmendar este error de la parte actora

-explicable, por demás, por cuanto, en este momento, coinciden en la

misma persona los cargos de Ministro del Poder Popular para las

Telecomunicaciones y la Informática y de Director de CONATEL- y

admitir la demanda como si hubiere sido interpuesta en contra de

este último”.

2.1. Sobre el pronunciamiento cautelar de la decisión

Como fundamentos de Derecho para el pronunciamiento cau-
telar, en la decisión objeto del estudio, la Sala Constitucional se
basó en los artículos 108 y 117 de la Constitución Nacional en
cuanto al acceso universal a la información y al derecho a disponer
de bienes y servicios de calidad, así como de una información ade-
cuada y no engañosa. Asimismo la decisión objeto de estudio cita
los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que
contemplan el objeto de regulación de la ley y sus objetivos genera-
les. La Sala se fundamentó igualmente en el artículo 49 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones, en cuanto consagra la obligación
estatal de garantizar la efectiva protección del servicio universal de
telecomunicaciones, aunque es de advertir que esta disposición cla-
ramente se refiere al servicio de telefonía.

Sobre este punto se debe aclarar que el ordenamiento jurídico
venezolano, debe interpretarse de forma armoniosa, y en conse-
cuencia, jamás debe invocarse disposición normativa alguna para
pretender socavar la eficacia de normas constitucionales o legales,
mucho menos si tal interpretación podría disminuir o amenazar
derechos humanos. En este sentido Casal (2005:134) apunta que
resulta claro que las limitaciones a los derechos humanos no pue-
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den ir dirigidas a obstaculizar el ejercicio de la oposición política o
de las libertades sin las cuales ésta se hace nugatoria.Tampoco son
aceptables cuando, por la naturaleza de la restricción, inciden en
los derechos hasta el punto de quebrantar las exigencias de una so-
ciedad democrática.

Es de advertir que la Sala afirmó que al estar inmiscuidos los
derechos de los usuarios de los medios de comunicación, en la re-
cepción de información y aprovechamiento cultural mediante la
prestación de un servicio público, cuya titularidad recae en el Esta-
do, debe el Estado a través de los órganos competentes, procurar

la satisfacción eficaz del servicio universal de telecomuni-

caciones y asegurar a los usuarios y consumidores un ser-

vicio de calidad, en condiciones idóneas y de respeto de los

derechos constitucionales de todas las partes involucradas

(negrillas nuestras); facultad ésta que debe asegurar en situaciones
de necesidad. Afirma igualmente la sala que el deber del Estado

en garantizar el servicio universal de telecomunicaciones

–vgr. transmisiones en señal abierta en frecuencia VHF-

viene dado por el mantenimiento de una estructura opera-

cional suficiente o adecuada que permitan una eficaz “pe-

netración, acceso y asequibilidad”, en el desarrollo de la

actividad (negrillas nuestras) y por ende la Sala concibió que

la Administración pueda hacer un uso temporal de los bie-

nes afectos a la prestación del mencionado servicio (negri-
llas y subrarayado nuestro).

Sin embargo, a pesar de que la Sala advirtió que los presuntos
agraviados alegaban una pretensión totalmente distinta, por cuan-
to aducían que la solicitud de medida cautelar pretendía que “se le

permita a dicho canal (RCTV) continuar con la transmisión de su

programación mientras dure la tramitación del presente procedi-

miento de amparo (…)”, contradictoriamente la Sala acordó de ofi-

cio (negrillas y subrayado nuestro) de manera temporal (…) el

uso de la frecuencia que ha sido asignada para televisión

abierta en la red de transporte y teledifusión que incluye
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entre otros, microondas, telepuertos, transmisores, equi-

pos auxiliares de televisión, equipos auxiliares de energía

y clima, torres, antenas, casetas de transmisión, casetas de

planta, cerca perimetral y acometida eléctrica (negrillas
nuestras). Además asignó a favor de la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones -CONATEL- (que a los efectos prácticos está re-
presentada por la misma persona contra la cual se interpuso la ac-
ción), el derecho de uso de los equipos necesarios para las operacio-
nes anteriormente mencionadas, quedando a su disposición y res-
ponsabilidad, como ente regulador del servicio de telecomunicacio-
nes, acordar su uso, de manera temporal, al operador que a tal
efecto dispusiera. Asimismo ordenó la Sala la intervención de la
fuerza pública (Ministerio del Popular para la Defensa) para “cus-
todiar, controlar y vigilar de forma constante el uso de las referidas
instalaciones y equipos”.

3. ¿Desaciertos Inexcusables?

La limitación a algún derecho constitucional “no-absoluto”

por parte de los órganos del Poder Público podría efectuarse siem-
pre que, como parámetro general, se cumpla la revisión de la con-
formidad con la Constitución, la aplicación del principio de propor-
cionalidad, y se respete la intangibilidad del contenido esencial del
derecho. Jamás podría ir dirigida a quebrantar las exigencias de
una sociedad democrática. Apunta Casal (2005:135) que la redac-
ción del artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos muestra con gran acierto la significación de la noción de
sociedad democrática en el examen de la licitud de las restricciones
a los derechos humanos, en cuanto plantea que los derechos de
cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en
una sociedad democrática. Asimismo Casal (2005:137) refiere que
los tribunales o salas constitucionales han de incorporar la exigen-
cia de compatibilidad con la democracia al arsenal de recursos téc-
nicos que permiten controlar racionalmente la imposición normati-
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va de limitaciones al ejercicio de los derechos constitucionalmente
garantizados. Sin embargo, al analizar la decisión No. 957 resulta
evidente la extralimitación de la Sala Constitucional al restringir
ilegítimamente derechos constitucionales según se enuncia a conti-
nuación.

3.1. Violación al derecho de propiedad

Tal como lo apuntó el Magistrado disidente Pedro Rafael Ron-
dón Haaz, la medida cautelar que fue expedida implicó la sustrac-
ción de un atributo del derecho de propiedad (el uso) de Radio Ca-
racas Televisión RCTV C.A., sobre los bienes que fueron afectados,
sin que se expresara ninguna fundamentación de naturaleza legal,
la cual sería la única fuente de limitación a la propiedad privada,
siempre con los fundamentos que la Constitución Nacional precep-
túa. En efecto, el artículo 115 de la Constitución Nacional expresa-
mente garantiza el derecho de propiedad en cuanto al uso, goce,
disfrute y disposición de los bienes, estableciéndose que sólo por
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia fir-

me y pago oportuno de justa indemnización (negrillas nues-
tras) podría ser declarada la expropiación de bienes. En este orden
de ideas Antela (2007) apuntó que en todo caso es el Estado y no
RCTV quien debía asumir los costos de esa responsabilidad, y por
consiguiente es el Estado el que debía construir la red de transmi-
sión de Teves, y de ser el caso, expropiar la red de RCTV con arre-
glo a la Constitución y a la ley, pero en ningún caso, ocupar las ins-
talaciones de RCTV mediante una medida cautelar cuyo alcance no
estaba claramente definido.

Sobre la mencionada lesión al derecho de propiedad, la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de
Venezuela en un comunicado publicado el 30 de mayo de 2007 ma-
nifestó: “Observamos con estupor que mediante una medida caute-
lar se lesiona el derecho de propiedad de una persona ajena al jui-
cio, a quien se le arrebatan judicialmente bienes para que sean
usados por una fundación creada por un ente público”. En este
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sentido, Brewer (2007: 21) afirma que “esta medida cautelar cons-
tituye una confiscación de los bienes de RCTV, pues despoja a di-
cha empresa sin fórmula de juicio de su propiedad, sin límite de
tiempo”. Bajo una óptica similar, los Colegios de Abogados de Ve-
nezuela el día 08 de junio de 2007 emitieron un repudio categórico
al contenido de la decisión 957, según la cual, mediante la referida
medida cautelar consistente en la confiscación de los bienes por
tiempo indefinido de una persona jurídica que no era parte en el
juicio, se constituyó un acto de abuso de poder por parte de la Sala
además de un error inexcusable de derecho por parte de los magis-
trados, incurriendo en los supuestos de responsabilidad personal
tipificados en los artículos 255 in fine y 49 numeral 8 de la Carta
Magna, por la clara violación de los artículos 49 numeral 1 y 257 de
la Constitución de la República al haber conculcado el Derecho a la
Defensa y al Debido Proceso a la empresa propietaria del medio te-
levisivo.

3.2. Violación al debido proceso y a otros derechos
relacionados

En la decisión No. 957 se aprecian una serie de actos y omisio-
nes que conculcan el derecho al debido proceso y otros derechos re-
lacionados tanto de los accionantes, como del canal televisivo RCTV.
Es menester recordar lo dispuesto en los artículos 26 de la Constitu-
ción Nacional en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva y a
ser juzgado por un juez imparcial, 49 ejusdem en cuanto al debido
proceso y algunos de sus atributos esenciales (tales como el derecho
a la defensa y el derecho a ser escuchado), el artículo 257 ejusdem
en cuanto a la finalidad del proceso, el 334 ejusdem en cuanto al de-
ber de asegurar la integridad de la Constitución, entre otros.

Por ejemplo, sobre algunas de las irregularidades denuncia-
das, advirtió el magistrado disidente Rondón Haaz que “nada dijo
la mayoría sentenciadora acerca de la ausencia en el proceso, de
RCTV, a quien se ordenó que permitiera a TEVES el uso de sus
equipos e instalaciones, sin que siquiera se la trajera a juicio para
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la legítima defensa de sus derechos, entre otros, en forma ostensi-
ble, el de propiedad. Así, en virtud de que fue condenada, de mane-
ra provisoria, a la ejecución de una conducta determinada, ha debi-
do haber sido llamada a juicio como legitimada pasiva”. A nuestro
criterio, esta omisión constituye una falta inexcusable lesiva por
demás del derecho a la defensa de RCTV.

En otro orden de ideas, insólitamente, la Sala decidió una me-
dida cautelar en un sentido diametralmente contrario al solicitado
por los accionantes, y además actuando “de oficio”. Claramente de-
santendió la solicitud de los accionantes en cuanto pedían se acor-
dara una medida cautelar para permitir a RCTV continuar con la
transmisión de su programación, y por el contrario decidió prácti-
camente sustituir a RCTV por la Fundación TVES en el uso de sus
equipos e instalaciones.

En este sentido en el voto disidente de Rondón Haaz se argu-
menta que resulta jurídicamente imposible, por razón de la instru-
mentalidad de toda cautela en relación con la sentencia de fondo,
que, a un tiempo, se declarase la “procedencia” de la medida que se
pidió con la demanda y lo que se acordase fuese no sólo ajeno, sino
contrario a la pretensión principal, por lo que la medida cautelar
que se pronunció no debió ser acordada. La pretensión de la parte
actora es la de que se ordenara a los demandados que se abstuvie-
ran de realizar cualquier actuación que conllevara al cierre ilegíti-
mo de la planta televisiva Radio Caracas Televisión y para que en
consecuencia, pudiera ésta continuar con la transmisión de su pro-
gramación después del 27 de mayo de 2007. La mayoría de la que
se discrepa declaró “procedente” la medida cautelar solicitada”
pero, en forma incongruente, acordó una medida completamente
distinta, opuesta a los intereses de los demandantes.

Es de la esencia de las medidas cautelares, de todas ellas, no-
minadas o no, el que sean congruentes con la pretensión y, por
ende, con la eventual decisión de fondo, ya que su justificación y fi-
nalidad es garantizar la eventual eficacia de tal acto decisorio. Así
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lo apuntó Rondón Haaz en su voto disidente al tiempo que citaba a
Piero Calamandrei en cuanto a la relación de instrumentalidad que
liga indefectiblemente toda providencia cautelar a una providencia
principal.

Para no dejar dudas sobre la pretensión de los accionantes, a
efectos ilustrativos enunciamos en síntesis algunos de sus argumen-
tos, por los cuales pedían que RCTV siguiera “al aire” mientras du-
raba el proceso. Por ejemplo, alegaron que: a) toda la ciudadanía tie-
ne el derecho de contar con los medios adecuados para expresar li-
bremente sus pensamientos; b) Que era evidente que con las cons-
tantes amenazas de los demandados se verían vulnerados los referi-
dos derechos constitucionales ya que tanto los accionantes como
toda la colectividad se verían privados de la posibilidad de disfrutar
de un canal de televisión del que todo el pueblo había disfrutado
desde hacía 53 años en forma ininterrumpida, y que contaba con la
más variada programación tendiente a satisfacer las exigencias del
pueblo venezolano; c) Que la amenaza de violación de los derechos
descritos radicaba en que el eventual cierre del canal RCTV era in-
constitucional, pues respondía a un castigo a dicha planta televisiva
por incluir dentro de los mensajes transmitidos, algunos que el go-
bierno consideraba adversos; d) Que era claro que las amenazas de
cierre de Radio Caracas, en caso de materializarse restringiría gra-
vemente el ejercicio de la población venezolana de su derecho a ex-
presarse a través de dicho medio comunicación, así como su derecho
a recibir mensajes del mismo, entre otros argumentos.

4. Conclusión

La doctrina constitucional reconoce como principios funda-
mentales del estado de derecho al principio de legalidad, de separa-
ción de poderes y al de la preeminencia de los derechos humanos,
de allí que el Poder Judicial, y en especial la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país tengan el deber
de garantizar la primacía de la Constitución sobre cualquier actua-
ción de los órganos del Poder Público (artículo 7, 137, 334 de la
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Constitución de la República). Históricamente los derechos huma-
nos se han desarrollado como una garantía del individuo -y de los
grupos más vulnerables dentro de la sociedad- en contra de la opre-
sión del Estado (Faúndez, 2004:6).

La decisión No. 957, objeto de este breve análisis, significó el
quiebre de principios elementales del Estado de Derecho, por cuan-
to reflejó una serie de acciones y omisiones inexcusables desde el
punto de vista jurídico para los administradores de la justicia, toda
vez que conculcó derechos constitucionales como el de propiedad,
el debido proceso, el derecho a la igualdad, entre otros. Sobre el
particular Antela (2007) refirió que ésta es una sentencia antijurí-
dica que privó a RCTV de su derecho a defenderse, a discutir el va-
lor de sus bienes y a recibir una indemnización previa por el uso
y/o expropiación de sus equipos.

Por otra parte, en la decisión in comento, un grupo de ciuda-
danos requerían al órgano jurisdiccional un pronunciamiento acor-
de con una pretensión, sin embargo, la decisión fue producto de
una clara inobservancia de principios y derechos elementales en
materia procesal, contrariando abruptamente el principio de ins-
trumentalidad de las medidas cautelares, en cuanto el acuerdo de
éstas debe ser congruente con la pretensión y, por ende, con la
eventual decisión de fondo, ya que su justificación y finalidad es ga-
rantizar la eventual eficacia de tal acto decisorio.

Casal (2005:123) advierte que la necesaria apertura de la jus-
ticia constitucional al pluralismo democrático termina siendo un
factor de moderación frente a la tentación constante a que aquella
se ve expuesta de inmiscuirse en la lucha política y de convertirse
en un actor más dentro de la trama partidista, a veces en beneficio
de la mayoría gobernante. En este mismo orden de ideas Casal
(2005:123) afirma que la búsqueda incesante de la posición de fiel
de la balanza en medio de las divergencias políticas ha de distin-
guir el funcionamiento de la justicia constitucional.
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La gravedad de la situación denunciada radica en que la decisión
No. 957 provino de la Sala Constitucional del máximo tribunal de la
República, lo cual nos hace reflexionar sobre las palabras de Casal
(2005: 123) “es difícil imaginar una forma más severa de opresión que
la que provenga de un órgano rodeado de la majestad del Derecho y
capaz de declarar lo que resulta vinculante para una sociedad (…)”.

Sin el ánimo de pronunciarnos sobre la procedencia o no de la
salida del aire de Radio Caracas Televisión, afirmamos que muchas
cosas tienen que ser revisadas sobre este caso, puesto que sin duda
con este episodio se re-abrió el debate nacional sobre la libertad de
expresión como derecho fundamental en la democracia. En pala-
bras de Faúndez (2004) “La libertad de expresión (…) no es un de-

recho cualquiera. Ella ocupa un lugar central en todo el sistema de

los derechos humanos, no sólo en cuanto facilita la toma de con-

ciencia respecto de los otros derechos y libertades, sino en cuanto es

un instrumento vital para la preservación y consolidación de todos

los otros derechos individuales (…) Se trata de un derecho que, por

su carácter fundamental, tiene una jerarquía superior a los demás;

porque, una vez que desaparece la libertad de expresión, se diluyen

todas las otras libertades”.

El 25 de mayo de 2007, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos hizo un llamado al Estado venezolano para que pro-
tegiera, dentro de los parámetros del derecho internacional de los
derechos humanos, tanto la expresión favorable a sus políticas y
objetivos como la crítica divergente. Tales son las demandas del
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no
existe una sociedad democrática, afirmo la Comisión Interamerica-
na en su comunicado de prensa. “La vigencia de los derechos hu-
manos es hoy un presupuesto de los sistemas democráticos y una
función primordial de la justicia constitucional es justamente la de
garantizarlos. Pero entre el conjunto de estos derechos algunos al-
canzan una singular importancia para la marcha de la democracia,
tales como (…) la participación ciudadana y la libertad de expre-
sión e información (Casal, 2005:128)”.
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