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• Derrotando la criminalización en el ejercicio del derecho a huelga

A los trabajadores y trabajadoras venezolanas, con quienes PROVEA seguirá como
siempre, acompañando para defender el
derecho a exigir derechos, como acción indispensable para la construcción de una
democracia verdaderamente participativa
y protagónica.
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Introducción

En Venezuela la criminalización de la protesta social es una política de Estado. Una política sistemática
y generalizada por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
actuando en conjunto con el poder judicial y el poder ciudadano, este último por órgano del Ministerio Público,
y con la complicidad por parte de la Defensoría del Pueblo. Es sustentada, además, en el desarrollo de un marco
jurídico que restringe cada vez más la posibilidad de realizar movilizaciones o huelgas e impone penas de varios
años por ejercer tales acciones. Constituyendo así una
respuesta antidemocrática al reclamo social y al protagonismo de la gente defendiendo y exigiendo sus derechos.
Uno de los casos más emblemáticos de criminalización de la protesta social en Venezuela es la detención, encarcelamiento y juzgamiento de Rubén
Darío González Rojas Secretario General de la empresa
CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Sintraferrominera).
En septiembre de 2009, cuando fue detenido,
tenía 27 años de servicio laboral y era el principal líder
del sindicato más grande de la empresa, con 3600 trabajadores afiliados, de un aproximado de 6400 trabajadores en nómina. Destaca que fue ratificado como
Secretario General del gremio el 26 de julio 2012, con
el voto más de 2700 trabajadores. González también fue
concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y, además, fue candidato a alcalde del actual
Municipio Angostura, postulado por el mencionado
partido político
La situación de González ocurre en un contexto de
criminalización de las luchas por derechos laborales,
como ejemplifica la imputación en el año 2005, en el
mismo estado Bolívar, a Ramón Machuca, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria

Siderúrgica y Similares (SUTISS), a quien se investigó por instigación a la rebelión, y por impedir el libre
tránsito, debido al cierre de calles y avenidas, cuando
el 20.09.05 encabezó reclamos sobre la plusvalía generada por el porcentaje accionario que los trabajadores
tienen en la empresa Siderúrgica de Guayana. Igualmente, en septiembre de 2006 Leonel Griset, Juan
Valor, y Jhoel Hernández fueron detenidos, por haber
sido acusados de apropiación indebida, luego de que
tomaran, en protesta por reivindicaciones laborales,
la sede de la empresa contratista de la Siderúrgica del
Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR), Transportista
Camila. También fueron privados de libertad los trabajadores Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez
Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas,
Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez y Bruno Epifanio López; por los delitos de apropiación indebida, restricción a la libertad de trabajo,
prohibición de hacerse justicia por su propia mano e
incumplimiento del régimen especial de la zona de seguridad. En mayo de 2007, además, fueron imputados
al menos 10 dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de Sanitarios Maracay, quienes fueron detenidos por la Guardia Nacional y la Policía de Aragua, cuando se dirigían a la Asamblea Nacional para
exponer la mala situación laboral de los trabajadores.
El 14 de marzo de 2008 fue reprimida por la Guardia Nacional, y por la Policía del estado Bolívar una
concentración de trabajadores siderúrgicos en Puerto
Ordaz, cuando exigían mejoras en las peticiones del
proyecto de convención colectiva que discutían en ese
momento con la transnacional Ternium-SIDOR. Varios
trabajadores resultaron heridos, algunos de gravedad,
y varias decenas fueron enjuiciados penalmente. Para
mediados de 2015 cerca de 130 sindicalistas se encon-

03 • Derrotando la criminalización en el ejercicio del derecho a huelga

traban procesados penalmente por participar en concentraciones, movilizaciones o huelgas.
En 2014 ocho trabajadores de la Federación de Trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela
Sociedad Anónima (PDVSA) incluyendo su Secretario
General José Bodas fueron imputados por violación a
la zona de seguridad por repartir volantes convocando
a una asamblea.
De todas las imputaciones la más emblemática,
como ya lo anotamos, fue la realizada contra el Secretario General de SintraFerrominera Rubén González.
Entre el 11 y el 26 de agosto de 2009, los trabajadores de Sintraferrominera, organizaron y llevaron a
cabo una huelga pacífica, en reclamo del incumplimiento de la convención colectiva firmada en diciembre
de 2008, y homologada el 1 de junio de 2008, entre
otros derechos laborales demandados. Rubén González
participó en las negociaciones con el patrono, llegando
finalmente al acuerdo que condujo al fin de la huelga,
convenio donde se acordó que no se tomarían acciones
represivas contra los trabajadores participantes en la
acción colectiva de reclamo.
Sorpresivamente un mes después de finalizada la
huelga, el 24 de septiembre de 2009, Rubén González
fue detenido en su residencia, y luego, imputado, investigado, acusado por el Ministerio Público, enjuiciado, y
condenado en un primer juicio por su participación en
la huelga; hechos que fueron calificados jurídicamente
como delitos de agavillamiento, instigación a delinquir,
restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al
régimen especial de zonas de seguridad.
Este proceso judicial penal estuvo marcado por
un sin fin de incidencias procesales e irregularidades
que retardaban el curso del procedimiento, tales como
fueron las inhibiciones, y recusaciones de los jueces, así
como violaciones al debido proceso y una abierta parcialidad de la juez en la conducción del proceso contra
el dirigente sindical
Pero Rubén González no contó sólo con sus abogados defensores. Desde el inicio de la persecución penal
contó, por una parte, con el respaldo de los trabajadores
organizados de la empresa, incluidos los movimientos
de trabajadores seguidores del partido de gobierno.
Igualmente, con un amplio movimiento de solidaridad
de sindicatos y organizaciones sociales en distintas partes del país.

libertad sindical que se traducen en el desconocimiento del procedimiento para la tramitación de conflictos
colectivos del trabajo y la persecución penal de trabajadores y dirigentes sindicales de las empresas básicas
de Guayana, tuteladas por la CVG. Junto a las acciones
jurídicas se recurrió a la acción de calle.
Así, junto acciones de esta naturaleza, se realizaron
protestas ante múltiples instituciones del Estado tanto en el estado Bolívar, lugar de residencia de Rubén
González y donde está ubicada la empresa, como en
otras partes del país.
PROVEA se incorporó en la defensa del sindicalista, en la denuncia pública a nivel nacional e internacional, así como en la defensa jurídica cuando el juicio fue
radicado en la ciudad de Caracas, una vez anulado el
primero por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por las innumerables irregularidades que se
produjeron.
Todas estas actividades fueron determinantes para
que primero, el Comité de Libertad Sindical de la OIT,
en su Informe número 358 de noviembre 2010, dictara una conclusión y recomendación a favor Rubén
González en pro del cese de la persecución penal.
En segundo lugar, para que la Sala de Casasación Penal del TSJ, frente a la inconstitucionalidad e ilegalidad en proceso, se avocara de
oficio, anulara la sentencia condenatoria dictada en el
primer juicio, y ordenara la reposición de la causa al
estado de realizar un nuevo juicio oral y público, pero
en esa segunda oportunidad en Caracas. Y tercero, la
sentencia absolutoria de fecha 23.04.14 de abril de 2014
dictada por el Tribunal Vigesimocuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la
Jueza Blanca Pacheco.
Con el permanente apoyo de los trabajadores organizados y la defensa jurídica asumida por Provea, Rubén
González fue absuelto; obteniéndose así una gran victoria frente a la política de Estado de criminalizar el
ejercicio del derecho a la huelga y la protesta social en
el país.
Una demostración de resistencia y capacidad para
no amilanarse ni intimidarse ante la acción represiva
que pretende negar el derecho a defender derechos y a
exigir derechos.

En la estrategia general de defensa se incluyó acudir
a las instancias internacionales. Es así como en fecha
08.11.09 el Sindicato Único Nacional de Empleados
Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana
(SUNEP-CVG) presentó formal queja ante el Comité
de Libertad Sindical de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) contra el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, por graves violaciones a la
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Antecedentes y contexto del caso:
La criminalización de la huelga de agosto 2009
de trabajadores del Sindicato de Trabajadores
CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera)

En diciembre de 2008, después de un año y tres
meses sin convención colectiva, la empresa Ferrominera Orinoco y el sindicato de trabajadores (Sintraferrominera), firmaron una nueva convención colectiva de
trabajo, que fue depositada en la Inspectoría del Trabajo el 05.01.09; momento a partir del cual debía entrar en
vigencia, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo de
1997 (vigente en esa fecha).
En mayo de 2009 el entonces Presidente de la
República Hugo Chávez, autorizó la homologación de la
convención, siendo finalmente homologada el 01.06.09,
por el Ministro del Poder Popular para la Planificación
y Desarrollo, Jorge Giordani.
Así la situación, aparentemente favorable para los
trabajadores, llegó agosto de 2009 y no se había iniciado la ejecución de la convención colectiva de trabajo. El 09 de agosto, el Presidente de la República
visitó la sede de la Ferrominera Orinoco, oportunidad en que los trabajadores quisieron aprovechar,
representados por Rubén González en calidad de
secretario general de Sintraferrominera, para manifestarle el descontento por la falta de ejecución de
la convención de trabajo; es decir, el incumplimiento
del pago retroactivo de los salarios, desde el 5 de enero hasta el 31 de mayo de 2010, el pago de un bono
único por las obligaciones acumuladas durante los
15 meses en que no hubo convención colectiva, un
bono de producción, la reducción de la jornada laboral que desmejoró el salario a los trabajadores en
casi el cincuenta por ciento; además las unidades de
transporte estaban en malas condiciones, no había
dotación de los implementos de seguridad industrial,
y ni siquiera agua potable.

Pero ese 09 de agosto un grupo de dirigentes sindicales seguidores del partido político de gobierno, le impidieron a Rubén González ingresar al lugar donde se
desarrollaba el programa “Aló Presidente”, para evitar
que se plantearan las quejas de los trabajadores en relación a la pésima situación de los trabajadores de la Ferrominera Orinoco.
Dadas estas circunstancias, el 11.08.09, en horas
de la mañana, los trabajadores espontáneamente, organizaron e iniciaron una huelga laboral en la sede de
la Ferrominera Orinoco de Cerro Bolívar, en Ciudad
Piar, que se extendió a San Isidro, Altamira, y a la planta de Puerto Ordaz. La huelga se prolongó durante 16
días, es decir, hasta el 26 de agosto.
Cabe destacar que la información dada por los medios de comunicación del Estado estuvo orientada
a restarle importancia a la huelga y a desprestigiar a
los huelguistas, informando que un pequeño grupo de
trabajadores, de forma violenta mantenían paralizadas
las actividades de producción de la empresa. En contraposición, los medios de comunicación privados reportaban que la huelga era masiva, y que participaban
entre 1800 y 2100 empleados, de aproximadamente
6400 trabajadores de la empresa. Por ejemplo el 19 de
agosto la nota de la Agencia Bolivariana de Noticias
(ABN), reproducida por el portal Aporrea, afirmaba
que “entre 20 y 50 personas, intentó este miércoles
paralizar de manera violenta las actividades diarias
de la compañía, agrediendo con piedras y palos a los
trabajadores (…)” finalizando que “los trabajadores de
Ferrominera seguirán en pie de lucha, defendiendo el
Plan Guayana Socialista”. Una segunda nota, de la televisora Venezolana de Televisión y reproducida también
en Aporrea, se titulaba Pese a sabotaje Ferrominera
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continúa operativa calificando a González como un “dirigente sindical de oposición”.
La actividad huelguista consistió en la no realización
de las actividades laborales, los trabajadores se apostaron en las puertas de las sedes de la Ferrominera Orinoco, y quien quería ingresar y realizar sus labores era
libre de hacerlo. No se suscitaron hechos violentos, por
lo que tampoco hubo personas lesionadas físicamente,
ni se causaron daños patrimoniales a la empresa.   

Finalmente el 26.08.09, luego de 15 días de huelga el presidente de la Ferrominera Orinoco, Radwan
Sabbagh, y el secretario general de Sintraferrominera,
Rubén González, suscribieron un acta convenio en la
que se acordó la finalización de la huelga con el compromiso de ejecutar la convención colectiva suscrita en
diciembre de 2008, finalizando ese día la actividad huelguista. El acuerdo incluía que no se adoptaría ningún
tipo de sanción o represalias contra los y las trabajadoras que participaron en la huelga.
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Rubén González, los trabajadores y PROVEA,
en juicio penal unidos en la defensa del ejercicio
del derecho a la huelga

El 24.09.09, es decir, después de casi un mes de finalizada la huelga de trabajadores de Sintraferrominera; Rubén González fue detenido y trasladado a la
sede de la Brigada Territorial de Ciudad Bolívar de la entonces Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) hoy denominada Sebin, luego de declarar como testigo en una investigación que
se le seguía a un ex alcalde. Fue aprehendido por una
comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que se presentó en la
sede de la DISIP con una orden de aprehensión emitida
por el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado
Bolívar, extensión Puerto Ordaz, cuyo juez era Beltrán
Lira; siendo trasladado González a la Subdelegación
del CICPC en Puerto Ordaz.
La defensa técnica fue ejercida por el abogado oriundo del estado Bolívar, Ítalo Atencio Mora; quien durante la fase preparatoria presentó numerosas incidencias
en defensa de los derechos y garantías procesales de
González; y cuyo curso del procedimiento consta en la
decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar1, dictada el 12.01.09:

(…) Ahora bien, revisadas como han sido las actuaciones constitutivas de la causa principal seguida al ciudadano Rubén Darío González Rojas, se observa que
en la misma se han planteado una serie de incidencias
de inhibiciones y recusaciones las cuales ya fueron resueltas, tal y como señala la norma procesal respectiva.
(artículo 94 del Código Orgánico Procesal Penal).
Entre el 25 de septiembre y el 06 de octubre de 2009
se produjeron nueve incidencias, entre recusaciones e
inhibiciones.

Fue el 29.09.09, cuando González regresó a su residencia en Ciudad Piar, donde quedó inicialmente bajo
detención domiciliaria2 en razón de la medida cautelar
dictada en la audiencia de presentación ante el Juzgado Primero en Funciones de Control de Puerto Ordaz,
estado Bolívar bajo la responsabilidad del Juez Arsenio
López
Al mismo tiempo de estos sucesos González fue notificado por la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro”
que Ferrominera Orinoco había interpuesto una calificación de despido en su contra, y también contra 19
trabajadores más.
El 29.10.09, la representación del Ministerio, la Fiscalía Tercera (3°) del estado Bolívar, a cargo de la fiscal
Fátima Urdaneta, presentó la acusación formal contra
Rubén González, imputándolo por:

Los hechos que originan la presente causa tiene su
génesis en la situación acaecida el día 11 de agosto de
2.009, hasta el día 26 de agosto del mismo año, cuando
el ciudadano RUBEN DARIO GONZALEZ ROJAS, en
compañía de los ciudadanos Luis Melecio Azocar Rodríguez, Omar Antonio Marcano Parejo, quienes liderizaban la acción de los trabajadores como representante
del sindicato, e ingresan al patio de ferrocarriles, del
taller general de ferrominera, tomando las instalaciones
y obstaculizando las salidas de las locomotoras; asimismo, en conjunto impedían la entrada de los autobuses
a la empresa en cuestión, mientras que el ciudadano
Omar Antonio Marcano Parejo, atravesó una camioneta, Marca Ford, Color Vinotinto, impidiendo la entrada,
y sabotearon la acción laboral de los demás trabajadores
de la empresa C.V.G. FERROMINERA DEL ORINOCO,
los mismos provocando el desconcierto iniciaron una
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paralización de la referida empresa perteneciente al estado Venezolano, por cuanto obligaron con sus acciones que el resto de los trabajadores no entraran a sus
puestos de trabajo, por temor a las represarías, (sic)
amenazas y a la actitud agresiva que mantenían, por lo
que los trabajadores paralizaron sus labores en la empresa que está constituida por las Minas de Cerro Bolívar, San Isidro, Altamira las cuales se encuentran en la
población de Ciudad Piar; igual conducta desplegaron
en la planta de Puerto Ordaz, donde los trabajadores
fueron sometidos y amenazados. Por lo que en la oportunidad de la realización de la audiencia preliminar se
admitió totalmente la Acusación Fiscal, se ratificó la
medida privativa de libertad y se apertura a Juicio”.

Delitos de los cuales se acusó
al sindicalista Rubén González
El Ministerio Público consideró que estos hechos
materializaron 4 delitos:
1) Obstaculización a la libertad del trabajo, previsto en el artículo 191 del Código Penal: “Cualquiera
que, por medio de violencias o amenazas, restrinja o
suprima, de alguna manera, la libertad del comercio o
de la industria, será castigado con prisión de uno a diez
meses”.
En relación con los artículos:
Artículo 192 del Código Penal: “Todo el que valiéndose de violencias ocasione o haga que continúe una
cesación o suspensión de trabajo, con el objeto de imponer a los obreros, patrones o empresarios alguna disminución o aumento de salarios o también convenios
diferentes de los pactados, será castigado con arresto
de uno a diez meses”.
Artículo 193 del Código Penal: “Los jefes o promotores de los actos previstos en los artículos precedentes,
serán castigados con arresto de cuarenta y cinco días a
dieciocho meses”.
2) Instigación a delinquir, establecido en el artículo 283 del Código Penal:

“Cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes, por el solo hecho de la instigación
será castigado:
1. Si la instigación fuere para inducir a cometer delitos para los cuales se ha establecido pena de prisión,
con prisión de una tercera parte del delito instigado.
2. En todos los demás casos, con multas de ciento
cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), según la entidad del hecho instigado”.
3) Agavillamiento, previsto en el artículo 286 del

Código Penal: “Cuando dos o más personas se asocien
con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será
penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión
de dos a cinco años”.
4) Incumplimiento del Régimen Especial de Zonas de Seguridad, establecido en el artículo 56 de la
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación:

“Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la
realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas
básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.
En relación con los artículos 47 y 48 de la misma ley,
referidos a las zonas de seguridad, y su clasificación:

“Artículo 47. Se entiende por Zonas de Seguridad,
los espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica, características y elementos que los
conforman, están sujetos a regulación especial, en
cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se
encuentren, con la finalidad de garantizar la protección
de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas. El Reglamento respectivo regulará todo lo referente a la materia.
Artículo 48. El Ejecutivo Nacional, oída la opinión
del Consejo de Defensa de la Nación, podrá declarar
Zonas de Seguridad, los espacios geográficos del territorio nacional señalados a continuación:
(…) Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y
los servicios esenciales”.

Segunda detención
En la continuación de la violación de los derechos
y garantías constitucional de González, el 19.01.10 en
horas de la noche, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC),
se presentaron en la residencia de Rubén González, informando que lo llevarían a los tribunales, pero realmente lo trasladaron a la Subdelegación del CICPC en
San Félix, donde permaneció detenido e incomunicado
durante todo el día 20 de enero.
El 21.01.10, el Tribunal Primero (1°) en Funciones de
Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar,
extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Figueroa Salazar, decidió revocar la detención domiciliaria, e impuso
la medida de privación judicial preventiva de libertad3.
El 29.01.10, fecha fijada para la realización de la audiencia preliminar, no se realizó el acto ya que la defensa recusó al Juez Figueroa Salazar, a cargo del Tribunal
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Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial
Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz.

de siete (7) años, seis (6) meses, veintidós (22) días y
doce (12) horas de prisión.

Seguidamente se fijó como nueva fecha para la audiencia preliminar el 12 de febrero; siendo diferida nuevamente por no haber despacho judicial.

La sentencia causó gran conmoción en el sector
sindical del país de todas las corrientes. Los y las trabajadoras amenazaron con convocar un paro nacional.

Siendo la nueva fecha fijada el 01 de marzo, la audiencia preliminar fue diferida nuevamente, por incomparecencia del Ministerio Público.

Ante el intenso cuestionamiento del movimiento sindical y otras organizaciones sociales del país, el
03.03.11, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se avocó al conocimiento de la causa,
anulando la sentencia en razón del vicio de inmotivación; decidiendo lo siguiente:

El 28 de abril de 2010, nueva fecha fijada, fue diferida otra vez la audiencia preliminar, por razones de salud de Rubén González.
El 7 de mayo de 2010, por fin se realizó la audiencia
preliminar, fue admitida la acusación de la Fiscalía, decidido el pase a juicio oral y público; y el tribunal confirmó la prisión preventiva de González.
Posteriormente, la causa fue distribuida al Tribunal
Sexto (6°) de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, a cargo de la Jueza Magda Hidalgo.
El juicio comenzó el 04.11.10. Declararon de manera
concordante a favor de González 70 testigos presenciales de los hechos, trabajadores de Ferrominera Orinoco,
mientras que en contra declararon apenas 5, promovidos estos últimos por el Ministerio Público; destacando
que las declaraciones de los expertos del CICPC no inculparon a González en ningún delito.
Pese a esto, el 28.02.11, el Tribunal Sexto (6°) de Primera Instancia, en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a
cargo de la jueza Magda Hidalgo, en juicio lleno de irregularidades y violaciones al derecho a la defensa y el
debido proceso, condenó a González a cumplir la pena

“Observa esta Sala de Casación Penal que el juzgado de instancia procedió a desestimar la declaración de
los ciudadanos Franklin Gabriel González Montiel, Alberto José Pérez Rondeon, Jesús De Los Reyes Arias
Oliveros, Alberto José Pérez Rondeon, César Villenas,
Luís Jesús Quezada, Nelson Ramón Díaz, Ángel Wilfredo Aparicio Aristigueta, José Ángel Del Barrio, Enrique
Floduardo Rivas Devera, Oscar Gregorio Vera Hernández, al considerar, que los mismos incurrieron en contradicción al momento de precisar si el acusado Rubén
Darío González Rojas, se encontraba o no en las Minas
de San Isidro, al momento de iniciarse la paralización
de las actividades; no señalando la juzgadora, las razones por las cuales consideró restarle credibilidad a
los referidos testigos, en relación al resto de los aspectos que fueron aportados por éstos en sus respectivas
deposiciones.
Tampoco se observa de lo expuesto por la instancia, de qué manera la contradicción encontrada en las
declaraciones de los referidos órganos de prueba, era
capaz de afectar los hechos que a través de los referidos
testimonios pretendían demostrar la defensa.
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Se observa igualmente, que en relación a los testimonios de los ciudadanos Henmry José Parra Moreno, Oswaldo Antonio Hernández González, Aristóbulo León Roso,
Luís Jesús Quezada Mata, Nelson Ramón Díaz González,
Daniel José Bolívar Figueroa, Héctor José Bonillo Lizardi, Jesús David Cedeño, José Ángel Villarroel Dimas,
José Berrueta Media y Delwis Saúl Rodríguez; el Tribunal de juicio sólo se limitó a desestimarlo señalando
que los referidos testigos “no aportan dichos que pueda
asumir este Tribunal para formar un convencimiento
respecto a la ocurrencia de los hechos”; sin explicar las
razones por las cuales, no les daba valor probatorio a
las declaraciones rendidas por los referidos ciudadanos.
Tal proceder, pone en evidencia un vicio que afecta
la motivación de la sentencia, pues la Jueza de Juicio,
contrariamente a lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, en relación a
la forma como debe dejarse plasmada en la sentencia la
desestimación de los medios de prueba testimoniales; no
expresó las razones que tomó en consideración para justificar el rechazo de los aludidos medios de prueba testimonial; desconociéndose así, cuál fue el criterio jurídico,
lógico y crítico asumido por la Jueza de Instancia, que
permitiera conocer dónde y por qué se evidenciaba falsedad en sus dichos, cuál era la razón por la cual, se estimaba de poca o ninguna utilidad los hechos afirmados o
negados por los declarantes, a los efectos de establecer
la verdad de los hechos objeto del juicio.4
(…) Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo
de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, decide:
PRIMERO: Se AVOCA de oficio al conocimiento de
la presente causa.

SEGUNDO: Se anula la sentencia condenatoria dictada, por el Tribunal Sexto de Primera Instancia, en
funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, en contra del ciudadano RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ ROJAS, portador
de la Cédula de Identidad No. V.- 5.489.593.
TERCERO: Se repone la causa al estado de que se
realice un nuevo juicio oral y público, ante un Tribunal
de Juicio distinto al que conoció, y dicte nueva sentencia prescindiendo de los vicios señalados en el presente
avocamiento.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ORDENA REMITIR, expediente a
la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que distribuya la
causa en un Tribunal de Juicio, el cual deberá celebrar
el juicio oral y público, y dictar nueva sentencia prescindiendo de los vicios señalados en el presente avocamiento
QUINTO: Se ordena remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que dé cumplimiento al contenido de la presente decisión.
SEXTO: Se SUSTITUYE la medida de privación judicial preventiva de libertad que actualmente pesa sobre
el acusado RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ ROJAS, por las
medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial
preventiva de libertad, previstas en los numerales 3 y
4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal,
consistente en la presentación periódica a la sede judicial cada quince (15) días y la prohibición de salida del
país”.
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Crónica de un jueves templado de emociones
En medio de la concentración convocada a la
Fiscalía, el miércoles 02.03.11, para rechazar la
sentencia contra Rubén González, nos enteramos
que Yadid, esposa del sindicalista, venía para Caracas. Su primer destino era la vigilia de estudiantes
en la OEA. Después de varias llamadas, pudimos
dar con su número, y contactarla para ponernos a la
orden para cualquier apoyo durante su estadía en la
capital. Su hija nos comenta que el objetivo era denunciar la ignominia por todos los medios posibles,
así que comenzamos a llamar a periodistas, amigos
y conocidos, para armarle una agenda de visita a
periódicos, radios y estaciones de televisión.
Mariana Bellalba, amiga y compañera abogada
de Espacio Público, logra una entrevista con William
Echeverría para el día siguiente, jueves 03, a las 10
y 30 de la mañana. Quedamos en irla a buscar temprano por las inmediaciones de la OEA, sin embargo, terminamos recogiéndola cerca de Plaza Venezuela. De allí a Globovisión. El programa sería
grabado y transmitido posteriormente. El Estudio 2
de dicho canal enciende su luz roja, debo apagar mi
celular. Mientras que un William, muy cordial como
es su costumbre, dialoga con Yadid acerca de su testimonio personal como compañera y madre.
A Marianna le llega el primer mensaje de texto
anunciando lo que en el momento nos parecía inaudito: La liberación del sindicalista. Me lo enseña y le
comento, desconcertado, que hay que confirmarlo.
Llegan mas mensajes, y citan como fuente a Oscar Murillo, jefe de redacción del diario Correo del
Caroní. Ahora sí nos parecía verídica la información.

A punto de empezar el tercer negro, nos levantamos para parar la grabación. De todas maneras
decimos que hay que confirmar la noticia. Salimos
del aire acondicionado y llamamos a Murillo, quien
nos atiende y nos reitera la buena nueva. Yadid está
paralizada, la abrazamos. La grabación se reinicia
con una tónica diametralmente distinta. Marianna y
yo tecleamos frenéticamente los celulares.
De la Florida bajamos a La Guaira para que Yadid
abordara el primer vuelo que la llevara, sin escalas,
al aeropuerto de los brazos de Rubén. Llegamos con
un caucho desinflado, pero con el corazón hinchado.
La compañera del sindicalista es una mujer humilde
de valores sólidos, con lúcida intuición de las fuerzas invisibles que se han apoderado del país. Por
fin logramos que abordara el vuelo de las 6, en un
aeropuerto atiborrado de temporadistas. Nos abrazamos, con la promesa de visitarlos a Ciudad Piar y
disfrutar de la generosa hospitalidad familiar.
Como pocas veces, me sentí muy orgulloso de
mi trabajo. A la vuelta, el atardecer en el litoral me
parecía violentamente hermoso, un lindo final para
una semana que había comenzado con sabor a tragedia. Y aunque todavía falta conseguir la excarcelación plena de Rubén, su declaración de inocencia,
la reversión de la pena del resto de luchadores sociales criminalizados y la derogación de los artículos
que penalizan la protesta, nada más preciado que la
libertad.

Rafael Uzcátegui, 04.03.11
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Segundo juicio
Es así como Rubén González recuperó parcialmente su
libertad, después de estar encarcelado durante 17 meses.
Ya en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia, el 18.03.11, fue distribuida la causa al Tribunal Vigesimocuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal
del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza
Blanca Pacheco; situación que implicaba que Rubén
González tuviera que movilizarse desde el estado Bolívar hasta Caracas, lo que conllevó un importante gasto
económico y esfuerzo físico.
Las representaciones fiscales designadas para conocer la causa en este segundo juicio fueron: la Fiscalía
Centésima Quincuagésima Segunda (152°) del Ministerio Público con Competencia en Fase Intermedia y Fase
de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo
de la abogada Susana Churión, y del abogado Cesar
Cordero; y la Fiscalía Quincuagésima novena (59°) a
Nivel Nacional con Competencia Plena, a cargo de la
abogada Marisol Zakaría.
Fue a partir de este momento, que el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), asume la defensa técnica jurídica de
Rubén González. PROVEA ya venía prestando el apoyo
comunicacional-orientador al movimiento sindical, y
a la sociedad venezolana sobre la criminalización del
ejercicio del derecho a la huelga, siendo una herramienta importante el uso de las redes sociales; visitando a González en su sitio de reclusión y constatando
las condiciones de privación de libertad, también denunciando las ilegalidades de este proceso ante los organismos competentes del Estado, Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo, entre otros.
El 16.07.12 fue la fecha fijada para iniciar el segundo
juicio, pero fue diferido debido a que la jueza comenzaba sus vacaciones. Cabe destacar que esta fecha fue fijada a escasos 11 días antes de las elecciones sindicales
de la Ferrominera Orinoco del 26 de julio, en las cuales
Rubén González, aspiraba a la reelección, y en las que
finalmente resultó ganador con sufragios a su favor de
2.737 votos, mientras que el aspirante oficialista Alfredo Spooner contabilizó 2.461 escrutinios.
El 23.08.12 fue la siguiente fecha fijada para el inicio
del juicio, pero fue diferido por inasistencia del Ministerio Público.
El 10.10.12, fue la siguiente fecha fijada para el inicio del juicio, pero también fue diferido por inasistencia
del Ministerio Público.
El 28.11.12, fue la siguiente fecha fijada para el inicio del juicio, pero también fue diferido el acto por reparaciones en la sede del tribunal, por lo cual no hubo
despacho.

El 20.02.13 fue la siguiente fecha fijada para el inicio
del juicio, pero también fue diferido el acto, por la inasistencia, nuevamente, de la fiscalía.
El 10.04.13 fue la siguiente fecha fijada para el inicio
del juicio, pero también fue diferido el acto porque no
hubo despacho en el tribunal.
El 31.05.13, por fin se realizó la primera audiencia de
este segundo juicio. Durante 16 audiencias declararon
18 testigos presenciales de los hechos, promovidos
tanto por la defensa como por el Ministerio Público,
quienes declararon en forma concordante a favor de
Rubén González. Todos eran trabajadores de Ferrominera Orinoco, entre los que destacaron 4 gerentes de la
empresa, y quien era el presidente de la empresa en la
fecha de la huelga, Radwan Sabbagh. El testimonio del
ex presidente de la empresa fue contundente y sorpresivo. Admitió que el juicio al dirigente sindical era injusto y con intereses políticos debido a su separación de
la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela;
aclarando que la actuación del sindicalista fue mediar
en el conflicto de los trabajadores en demanda de sus
pasivos laborales; señalando también que la protesta
laboral fue espontánea y justificada, pues se trataba de
una lucha por derechos plasmados en la contratación
colectiva y que la empresa estaba en mora. Admitió
además que, en ningún momento responsabilizó a
González de la situación; e informó que tampoco hubo
daños a las instalaciones ni a los equipos de la empresa,
ni hubo disturbios, ni agresiones de los trabajadores en
paro contra el resto de los compañeros trabajadores.
También declararon 4 expertos del CICPC, cuyas
informaciones aportadas en el juicio no incriminaron
a Rubén González en ningún delito. Durante todas las
audiencias representaciones de diversas agrupaciones
sindicales, y los trabajadores, acompañaron a Rubén
González, resaltando que la sala de audiencia se colmaba en cada audiencia, y aún quedaban afuera trabajadores con ánimos de ingresar.
Llegado el día 23.04.14, fecha de finalización de este
segundo juicio; se declaró cerrado el debate probatorio,
y las partes expusieron sus conclusiones.
Así, la fiscal 152 Susana Churión; expuso lo siguiente:

“En este caso se evidenció, primero, que hubo derechos, igualdad de las partes, al ciudadano Rubén Darío
González, se le escuchó cada vez que así él lo manifestó
e indicó que era inocente de todos los delitos por los
cuales él estaba siendo juzgado; se escucharon diferentes testimonios, testigos tanto de la defensa como
del Ministerio Público, y fueron escuchados; el artículo 1 del Código Órgano Procesal Penal, establece que
como Ministerio Público debo garantizar los derechos
de la víctima, en este caso el Estado venezolano, en
el caso de Rubén González, también él tiene derecho
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y yo como fiscal garantista, debo hacer cumplir tanto
la constitución como las demás leyes, que su derechos
sean respectados; considerando el Ministerio Público que aquí se dio cabal cumplimiento a esas normas;
unas vez que escuchamos esos testimonios, el Ministerio Público considera que aquí no existe ningún elemento de convicción que involucre la responsabilidad
de Rubén González en la comisión de la delitos que el
Ministerio Público le atribuyó en su oportunidad; tenemos un escrito acusatorio; el artículo 13 del Código
Órgano Procesal Penal, la finalidad del proceso es la
búsqueda absoluta de la verdad; el Ministerio Público a
preguntas formuladas a Radwan Sabbagh, quien era el
presidente de la Ferrominera Orinoco para el momento de los hechos, la paralización de 16 días, indicó que
en ningún momento Rubén González era responsable
de esa paralización, que él sabía que ellos estaban protestando para que les pagaran todas esas deudas, y a
preguntas formuladas por mi persona, indicó que todo
esto sucedió por un pase político, es decir, que Rubén
González está aquí porque era necesario que estuviera
aquí, no porque cometió o hizo; la responsabilidad es
personalísima, individual, si son 800 trabajadores que
se pararon, porque está solo el señor Rubén González,
dónde están las demás personas, se pregunta eso el
Ministerio Público (...). Pero considera el Ministerio
Público que el testimonio del ciudadano Radwan Sabbagh, presidente en ese momento, puso el desenlace,
quien puso la denuncia, dada la denuncia se inicia el
proceso penal y es detenido Rubén González y fue condenado por todos y cada de los delitos que el 10/05/2013
le imputados nuevamente el Ministerio Público; se preguntará el señor Rubén González por qué tardó casi un
año el Ministerio Público para que pudiera solicitar su
absolución, que es lo que va a solicitar posteriormente;
(... ) es nuestro deber que haya justicia y no haya temor
de que cualquier persona tenga una condición política, y por eso la tachan; conforme al artículo 343 del
Código Órgano Procesal Penal, por no haber ni un solo
elemento de convicción, ni siquiera la corporeidad de
los delitos que se imputaron al señor Rubén González,
el Ministerio Público va a solicitar sea absuelto ( ) lo
solicitamos por convicción, por principios, y porque es
satisfactorio darle a cada lo que se merece; en este caso
la justicia se abalanzó a que el ciudadano es inocente
de lo que el Ministerio Público lo acusó, eso no quiere
decir que porque el Ministerio Público lo haya acusado,
tengamos que ser robots porque entonces no tendría
ningún tipo de lógica haber hecho este juicio, porque
ya automáticamente, tendría que ser la sentencia condenatoria, sin embargo, nosotros tenemos la convicción
de que se demostró su inocencia. Es todo”.
También la fiscal 59 Marisol Zakaría; expuso lo
siguiente:

“Escuchamos a viva voz la deposición de cada uno
de los testigos, tanto del Ministerio Público como de la
defensa, todos los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, fueron
contestes al señalar que no tenían conocimiento de

porque se había iniciado esta investigación penal por
lo cual es él está aquí; así como las testimoniales de
los ciudadanos ofrecidos por la defensa técnica y los
ofrecidos por el Ministerio Público, todos ellos fueron
contestes en sus dichos, al señalar que los delitos por
los cuales fue acusado Rubén González no fueron cometidos, ( ), quedó demostrado que efectivamente ninguno de esos tipos penales pudo ser demostrado en
esta sala de juicio oral y pública, en ningún momento
el señor Rubén González obstruyó la entrada porque
muchos señalan y fueron contestes al manifestar que
lo iniciaron de manera voluntaria, que paralizaron sus
labores porque así lo consideraron; ( ) en virtud de ello,
y de que no existe un acervo probatorio suficiente para
demostrar la responsabilidad del ciudadano Rubén
González, el Ministerio Público como parte de buena fe,
conforme al artículo 105 del Código Orgánico Procesal
Penal, y lo preceptúa el artículo 13, establecer la verdad de los hechos a través del principio de inmediación,
concentración, contradicción, cada una de las partes
preguntó y repreguntó una y otra vez a los testigos y todos fueron contestes, todas sus versiones fueron adminiculadas, pero el día de hoy el Ministerio Público de
manera muy responsable le solicita al tribunal la sentencia absolutoria del ciudadano Rubén González por
los delitos imputados en su oportunidad ( ). Es todo”.
Seguidamente, el abogado defensor Gennys Alay
Pérez Rojas, argumentó sobre los hechos probados
durante el juicio, y sobre la no comisión de los delitos
imputados a Rubén González; exponiendo lo siguiente:

“Escuchada la exposición del Ministerio Público,
ya finalizado el presente debate probatorio, la defensa
fundamenta sus conclusiones en las siguientes consideraciones: en primer lugar con referencia a los hechos
que fueron probados en el debate oral y público, al analizar la declaración de los órganos de prueba, testigos
presenciales de los hechos, promovidos tanto por la defensa como por el Ministerio Público, entre los cuales
destacaban los gerentes de la empresa en la época de
la presunta comisión de los hechos punibles, varios de
ellos actualmente se desempeñan en el ejercicio de esos
cargos; así como los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, y Criminalísticas, quienes
realizaron la inspección técnica al sitio del suceso, y
el levantamiento planimétrico también en el sitio del
suceso; siendo todas las declaraciones fueron congruentes, y concordantes, se pudo evidenciar que, primero, las actividades desarrolladas en esa fecha en las instalaciones de la Ferrominera Orinoco, materializaron
una huelga de trabajadores, la cual cumplió con todos
los requisitos establecidos en ese momento por la Ley
Orgánica del Trabajo, pues se trataba del reclamo de
la ejecución del contrato colectivo que se había firmado en diciembre del año 2008, y que a la fecha en
que se desarrollaron los hechos no se había ejecutado; además, como lo declararon los testigos quienes
eran y son trabajadores, estaban en unas condiciones
laborales deplorables; de manera que una huelga realizada conforme a lo establecido en la normativa labo-
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ral no puede ser sancionada penalmente, ni siquiera
cuando sea realizada en una zona de seguridad, pues la
doctrina de la Organización Internacional del Trabajo
ha hecho hincapié en este sentido; hay unos sectores
industriales en los cuales está limitado parcialmente
el ejercicio del derecho a huelga, pero dentro de estas
áreas no están contempladas las actividades productivas de la Ferrominera Orinoco.
Segundo, asimismo, se determinó que no fue Rubén
González quien organizó, ni inició, ni instigo esa huelga, ya que simplemente participó como negociador;
pero aun así, si él hubiese participado como organizador, ese hecho tampoco es punible, él era el secretario
del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera Orinoco, y la organización de una huelga es una atribución
inherente a su cargo en el sindicato. De manera que
resultan absurdas tales imputaciones; nuestro defendido se desempeñó como negociador en representación
de los trabajadores frente a la directiva de la empresa,
como lo hace actualmente. Como segundo punto, me
referiré a los tipos penales imputados a nuestro representado, ya habiéndose precisado cuales fueron los
hechos probados; así debemos analizar si esos hechos
pudieran subsumirse en los elementos estructurales de
los tipos penales; y de forma primaria, con solo el análisis de lo que sería la conducta típica de cada uno de
los delitos imputados, se verifica que no se cometieron
tales delitos.
Así en el caso del delito de agavillamiento, tenemos
que si hablamos de asociarse para cometer un delito, evidentemente Rubén González ni siquiera se asoció, simplemente fueron los trabajadores quienes se organizaron y ejecutaron las acciones de huelga, y las actividades
de huelga son atípicas; de modo que es improcedente
imputar tal conducta; en consecuencia no hay lesión alguna al bien jurídico penal tutelado por la norma penal,
es decir, el orden público, pues no hubo lesión ni peligro
al respecto, incluso, no se verificaron lesiones a trabajadores ni directivos, ni otras personas; no hubo daños
materiales en la empresa, como bien lo dijeron los testigos, y los funcionarios de investigación penal.
En lo que respecta al delito de instigación a delinquir, en lo referente a la conducta, Rubén González no
instigó a nadie a delinquir, y si él hubiese instigado a
los trabajadores a realizar una huelga, evidentemente
no sería punible, pues como ya se mencionó, es una de
sus atribuciones como dirigente sindical; por consiguiente tampoco hay lesión alguna al bien jurídico penal,
orden público. Con respecto a la obstaculización a la
libertad del trabajo, como bien lo dijeron todos los testigos, todo el que quería trabajar, el que simplemente iba,
que la empresa estaba paralizada es otra cosa, pero a
nadie se le privó coactivamente de su derecho al trabajo, simplemente, se pararon todos los trabajadores en el
portón en las zonas adyacentes a las instalaciones, y el
que quería entrar podía hacerlo; por lo que resulta evidente que el bien jurídico penal tutelado tampoco fue
lesionado.

Y en referencia, al delito de incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, obsérvese que en
los dos juicios penales seguidos a Rubén González se
mantuvo un grave error de interpretación del tipo penal, pues resulta ser que las zonas de seguridad adyacentes y la misma Ferrominera Orinoco, no son zonas
de seguridad; así el artículo 56 de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación, hace referencia a las industrias y empresas básicas del Estado como zonas de seguridad, pero para considerar un área como zona de
seguridad se requiere un requisito previo, previsto en
el tipo objetivo del delito, como es que la conducta se
haya ejecutado en una zona de seguridad, y esta zona
de seguridad precisamente requiere la declaratoria
previa como zona de seguridad mediante un decreto
del poder ejecutivo nacional; siendo que en la fecha
de los hechos no existía ese decreto, ni tampoco actualmente existe; de hecho, lo que hubo, según la Consultoría Jurídica de la Ferrominera Orinoco, fue un
proyecto en el año 2011, que se iba a presentar ante
el presidente de la república para que efectuara el decreto; y actualmente otro proyecto que está en curso
desde el año pasado, el cual está siendo desarrollado
por el sindicato de trabajadores de la Ferrominera Orinoco, afecto al partido de gobierno. De manera que, ni
siquiera se logró constatar en este juicio el elemento
primario de cada uno de los tipos penales imputados,
tal como es la conducta típica de cada delito, por lo que
resulta innecesario analizar los otros elementos de la
estructura de los delitos.
En este juicio también hablamos de perdidas, de
daños a la empresa. Si bien es cierto, no se le imputó
ningún delito con relación a las supuestas pérdidas, es
importante aclarar este punto, pues resulta que cuando
se ejerce el derecho a huelga, si esa huelga es ajustada
a derecho, no hay lesiones, no hay daños patrimoniales,
y se efectúa de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo,
esa huelga sólo produce un lucro cesante a la empresa,
y no daños en el sentido estrictamente técnico; ahora
que es un lucro cesante, sencillamente, es el producido
por la paralización de las actividades de la empresa, la
cual dejó de percibir ingresos; y que implica un perdida,
eso son asuntos técnico-contables, las perdidas en las
empresa básicamente se reflejan en los estados financieros, si se trata de pérdidas de activos fijos, por ejemplo, maquinarias, equipos eléctricos, en fin; en el caso
de que la huelga se hubiesen dañado equipos, evidentemente se iban a producir daños, pero como se pudo
determinar en este juicio, no hubo tales daños materiales; la otra forma de perdida, es la reflejada también en
los estados financieros de los periodos contables, básicamente, por ejemplo si en un año de ejercicio fiscal
la empresa ha tenido más egresos que ingresos, esto
resulta en un perdida; y este no es el supuesto verificado en este caso. De manera que preciso, que el lucro cesante en las huelgas es una consecuencia social
y jurídicamente permitida, pues incluso, de no ser así,
simplemente quedaría proscrito el derecho a la huelga,
tanto en el sector público como en el sector privado.
Finalmente, la defensa solicita la absolución de nues-
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tro defendido en base a los fundamentos de hecho y de
derecho expuestos; ( ). Es todo”.
Inmediatamente, argumentando sobre el ejercicio
del derecho a la huelga, el también abogado defensor
Marino Alvarado Betancourt; expuso sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del proceso judicial penal que
ese día terminaba:

“Este es un proceso penal que viene de muchos años,
con muchas actuaciones, muchos testigos, muchas
pruebas, y hemos tenidos dos Ministerios Públicos actuando de dos formas distintas; un Ministerio Público que actuó en primer lugar politizado, un juicio que
comenzó con intenciones políticas, lo dijo incluso el
presidente de Ferrominera, y hemos tenido un Ministerio Público actuando de manera correcta, actuando a
partir de lo que se ha demostrado en juicio, ha quedado demostrado con todas las pruebas, que Rubén Darío
González no tenía ninguna responsabilidad en los delitos que se le imputaron, y reconocemos la actuación
del Ministerio Público; incluso, si no hubiere planteado
la absolución, también hubiéramos reconocido.
En segundo lugar, este es un juicio que trasciende a
la persona de Rubén González, aquí lo que está en juego
en el fondo es el derecho constitucional a la huelga en
Venezuela, aquí se está juzgando el comportamiento de
unos trabajadores que ejerciendo legalmente el derecho
que les da la constitución a realizar huelgas fue personalizado en Rubén González, lo que se está juzgando
realmente es el derecho a la huelga, por lo tanto la sentencia que se dicte será una sentencia histórica que va

a generar un precedente que tiene que ver con un derecho constitucional que es el derecho a la huelga; el cual
está contemplado en el artículo 97 de la constitución,
contemplado vía indirecta en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; ya la Organización
Internacional del Trabajo hace más de un año, había expresado, en recomendación hecha al Estado venezolano
que este juicio no debía continuar, que Rubén González
debió haberse puesto inmediatamente en libertad plena, y además, recomendó que se indemnizara por los
daños que le fueron causados, no solamente a Rubén
González, sino también a su familia, a su labor como organizador sindical, al sindicato como instrumento legal
de los trabajadores, pero que también se está juzgando
algo, el artículo 132 de la constitución establece el deber de toda persona a defender los derechos humanos,
y los derechos de los trabajadores son derechos humanos laborales, y aquí se pretendió enjuiciar a Rubén
González, se enjuició a Rubén González en una primera
oportunidad, con una decisión, afortunada de la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por
cumplir el deber de defender los derechos humanos; la
decisión que tome usted como juez, también tiene que
ver con esto, es decir, si se va a enjuiciar a un persona
por ejercer el derecho, la obligación constitucional de
defender los derechos humanos.
Finalmente, hemos venido indicando que este juicio
que se inició hace varios años contra Rubén González
es parte de un proceso que hemos llamado criminalización de la protesta social en Venezuela, en este momento estoy hablando de 133 sindicalistas en el país
que están siendo enjuiciados por ejercer lo mismo que
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hizo Rubén González, que es defender los derechos humanos; aquí la decisión que se tome, es una decisión
que va a profundizar la criminalización de la protesta
social en el país o va a marcar un punto de distinción de
lo que significa el poder judicial en Venezuela para respetar los derechos humanos, y el derecho constitucional a la huelga; aspiramos como defensores de Rubén
González que esta decisión judicial que se tome sea una
decisión histórica, porque creemos que este es un juicio
histórico, es un juicio que tiene que ver si se condena
penalmente a cualquier trabajador venezolano por ejercer el derecho constitucional a la huelga o por ejercer
su obligación de defender derechos humanos; por todas
estas razones, solicito que se declare a Rubén González
sin ningún tipo de responsabilidad penal por las acusaciones que le hizo el Ministerio Público, es decir, la
absolución de Rubén González. Es todo”.
Posteriormente, Rubén González ejercicio su derecho a declarar por última vez en el juicio, expuso:

“Este juicio desde el primer momento, yo lo decía
en convicción que era un juicio político, amañado, pero
me adherí a la reglas, me adherí a lo que era, la fiscalía
de allá ( ) amañado totalmente, vi muy cerca lo que es
aprehenderme al lado de mi esposa, mis hijos, como me
llevaron por todos lados, como me hicieron tantas cosas
( ) realmente no debió pasar, pero como pasó nosotros
tenemos que asumirlo como tal, ( ) es que debo hacerlo porque ese es mi trabajo, como debo cumplir con
mi trabajo que es defender los derechos de los trabajadores me dijeron para que fuera en este caso intermediario entre ellos y el patrón para buscar salida en un
momento determinado a un conflicto que puede tener
como debo dejar de hacer, fui ratificado como secretario
general, los trabajadores me dieron su apoyo, y les doy
las gracias a todos ustedes; ( ) cuando yo veo todo esto,
yo me digo, realmente estoy enfrentando una injusticia
bien fuerte, pero tarde o temprano se va a conocer la
verdad, uno no puede detener la verdad; y yo pasé 17
meses privado de mi libertad, mi familia sufriendo la
embestida; y estoy aquí en este juicio, después de la
persecución, cuando hablan de absolución me siento
emocionado, y como secretario general siguen muchas
presiones y cuando estamos actuando conforme a justicia ( ) porque sencillamente en la convicción de cada
uno de los que fueron testigos no se denotó en ninguno
de ellos que me incriminaran en ninguno de los delitos,
porque sencillamente lo que hice fue sentarte aquí a escuchar y escuchar a los trabajadores, ir en la búsqueda
de la solución, y como lo dijo Raadwan Sabbgh, cuando
dijo Rubén González nunca fue a mi oficina a pedirme
nada, sino para buscar bienestar para los trabajadores;
y eso ha sido mi trabajo, es todo”.
Finalmente, el tribunal el 23 de abril de 2014 dictó en
la audiencia la parte dispositiva de la sentencia, absolviendo a Rubén González de los delitos imputados:

“(…) Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este tribunal ( ) en nombre de la República Bo-

livariana de Venezuela de Venezuela, y por autoridad de
la ley, ( ) emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se absuelve al ciudadano Rubén Darío
González Rojas ( ) de la acusación fiscal por la comisión de los delitos de INSTIGACIÓN A DELINQUIR ,
AGAVILLAMIENTO, RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD
DE TRABAJO, E INCUMPLIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL DE ZONAS DE SEGURIDAD, previsto y
sancionados en los artículos 283, 286, 191, 192, y 193
todos del Código Penal, y 56, 47, y 48 todos de la Ley
Orgánica de Cumplimiento de Seguridad de la Nación,
en concordancia con los artículos 83 y 84 ambos del
Código Penal, en perjuicio de la empresa Ferrominera
Orinoco “CVG” (…)
SEGUNDO: Se decreta la libertad plena del ciudadano Rubén Darío González Rojas ( )
TERCERO: Se EXONERA al Estado representado
por el Ministerio Público al pago de las costas procesales a las cuales hace referencia los numerales 1 y 2
del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal,
en relación con el artículo 254 Ejusdem, sobre la base
del contenido del artículo 26 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (…)”
Mientras que en la parte motiva, publicada dentro
del lapso de los 10 días de despacho siguiente 4; expuso:
“(…) De tal manera que, analizando de manera conjunta todas las deposiciones que fueron decantadas durante el desarrollo del contradictorio se debe concluir
en que no se pudo demostrar ( ) el nexo causal entre
los hechos y el acusado Rubén Darío González Rojas,
por el contrario, así las cosas de tales medios de prueba
evacuados durante el contradictorio no pudo el Estado
venezolano enervar la presunción de inocencia que
ampara al acusado de autos; no evidenciándose responsabilidad penal alguna en los hechos por los cuales
el Ministerio Público acusó al Rubén Darío González
Rojas.
En ese orden de ideas, a través de un juicio valorativo, derivado de las pruebas incorporadas en el desarrollo del debate oral y público, no existiendo nexo
de vinculación entre la presunta conducta delictiva
del acusado y el resultado lesivo; al no haber quedado
acreditado nexo de vinculación alguno; mal se podría
aseverar la existencia del primer elemento del delito,
“la acción”. Por lo tanto, al no haber quedado probada
la acción, no existe la posibilidad de establecer el resto de los elementos constitutivos del tipo, que permitan
acreditar que la conducta del acusado sea típica, antijurídica, y culpable”.
   
Se puede observar que la decisión si bien es cierto
estuvo bien motivada desde la perspectiva del derecho
penal sustantivo, y del derecho procesal penal; no es
menos preciso que lamentablemente no hizo referen-
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cia alguna al derecho a la huelga; cuyo asunto fue el
problema central de estos dos juicios realizados donde
se pretendió criminalizar el ejercicio del derecho a la
huelga.
Perdió así la juez la oportunidad de haber dictado
una sentencia que marcara pauta frente a situaciones
similares y, sobre todo, establecer una estrecha relación
entre el derecho constitucional y el derecho penal. Es
de destacar que cuando los abogados en la defensa empezaron a argumentar sobre el derecho constitucional
a la huelga y el derecho a defender derechos, la juez
pretendió impedir que tales argumentos se realizarán

indicando a los abogados que se atuvieran solo a las
normas penales. Tal indicación fue desconocida por los
abogados quienes insistieron que el punto central de
ese juicio era la defensa del derecho constitucional a la
huelga como en efecto lo fue.
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Derechos humanos violentados al criminalizar
el ejercicio del derecho a la huelga

La criminalización del ejercicio del derecho a la
huelga, primeramente infringe los derechos laborales
enmarcados en el modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; ya que es el fundamento
de todos los principios, derechos, garantías, deberes,
normas imperativas y prohibitivas, en el contexto de
establecido en el artículo 2 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela5:

“Venezuela se constituye en un Estado Democrático
y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y,
en general, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político”.
Se trata de un Estado que está conformado por cuatro componentes, es decir: el componente “Estado
Democrático”, el componente “Estado Social”, el componente “Estado de Derecho”, y el componente “Estado
de Justicia”.
En este sentido, el Dr. Brewer-Carías, explica el significado de cada uno de estos componentes:

“La idea de Estado social es la de un Estado con obligaciones sociales, de procura de la justicia social, lo que
lo lleva a intervenir en la actividad económica y social,
como Estado prestacional”.
“El Estado democrático, es el que fundamenta toda
la organización política de la Nación en el principio
democrático representativo, que deriva del Preámbulo
(sociedad democrática) y de los artículos 2, 3, 5 y 6 de la
Constitución, al identificar como valor fundamental del

constitucionalismo a la democracia, que se tiene que
ejercer mediante representantes (democracia representativa) además de mediante elementos de democracia
directa”.
“El Estado de Derecho es el Estado sometido al imperio de la Ley o legalidad como lo señala el Preámbulo, lo que implica el sometimiento de la actuación del
Estado a controles judiciales independientes (arts. 7,
137,258, 334 y 336); lo que implica también que se lo
defina como un Estado de justicia, que tiene que tender
a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal (art. 26)”.6
Sobre la base de las concepciones anteriores, dada
la naturaleza de los derechos laborales, estos primeramente se enmarcan en el componente “Estado Social”; precisamente por tratarse del Estado con obligaciones sociales, que lo llevan a intervenir en la actividad
económica, y social; y por vía de consecuencia, debe
fomentar, y proteger los derechos económicos, y sociales, dentro de los cuales se engloban los derechos de los
trabajadores.
Seguidamente, en el “Estado Democrático”, los trabajadores en el ejercicio de la democracia sindical,
deben actuar organizados principalmente en los sindicatos, tienen participación directa e indirecta en los
discusiones de las convenciones colectivas, tanto del
sector público como del sector privado; están facultados para ejercer el derecho a la huelga a los fines del
reclamo de sus derechos; además de poder participar
en las políticas públicas y privadas de desarrollo socio-económico de la nación.
Y finalmente, en los componentes “Estado de Dere-
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cho”, y “Estado de Justicia”, ambos estrechamente relacionados, ya que la justicia es uno de los fines del derecho; los patronos, sean del sector público o del sector
privado, y también los trabajadores, deben acatar los
normas jurídicas en general previstas en el ordenamiento jurídico, en función de lograr el avance y mantener el
orden y consiguiente paz social.
Dados los principios señalados, resulta evidente que
toda criminalización del ejercicio del derecho a huelga,
comporta violaciones de múltiples derechos humanos.
De forma primaria, es lesionado el derecho a la huelga,
pero estas transgresiones no quedan limitadas exclusivamente a tal derecho, sino que también la lesión tiene
un efecto extensivo a todos los derechos laborales, pues
las huelgas realizadas de forma legítima y legal tienen
como fin el reclamo de los derechos de los trabajadores,
establecidos tanto en la Constitución de la República,
como en las diversas leyes laborales sustantivas. Igualmente, implican el ejercicio de la libertad sindical mediante la cual los y las trabajadores de manera autónoma se organizan en sindicatos y deciden las vías y mecanismos más adecuados para defender sus derechos
entre ellos como fue en el caso de Ferrominera la defensa de la convención colectiva de trabajo.
En este orden de ideas, en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la
huelga está expresamente previsto en el artículo 97:
“Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga,
dentro de las condiciones que establezca la ley”.
Estrictamente relacionados con el derecho a la huelga, también el artículo 95 del texto constitucional, establece lo referente al derecho a la organización de los
sindicatos, en los siguientes términos:

“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción
alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen
derecho a constituir libremente las organizaciones
sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse
o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión
o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto
de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio
de este derecho. Los promotores o promotoras y los o
las integrantes de las directivas de las organizaciones
sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el
tiempo y en las condiciones que se requieran para el
ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales
establecerán la alternabilidad de los y las integrantes
de las directivas y representantes mediante el sufragio
universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las
directivas y representantes sindicales que abusen de
los beneficios derivados de la libertad sindical para su

lucro o interés personal, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de
las directivas de las organizaciones sindicales estarán
obligados u obligadas a hacer declaración jurada de
bienes”.
Igualmente, vinculado con el derecho a la huelga,
el artículo 96 del texto constitucional, establece lo referente al derecho a la celebración de las convenciones
colectivas, de la siguiente forma:

“Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector
público y del privado tienen derecho a la negociación
colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca
la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá
lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y
la solución de los conflictos laborales. Las convenciones
colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción
y a quienes ingresen con posterioridad”.
En este orden de ideas, es pertinente hacer referencia a las normas jurídicas contenidas en las declaraciones, y en los tratados internacionales en materia
de derechos humanos; primero, porque tienen rango
constitucional, de conformidad con el artículo 237 de la
Constitución de la República; segundo porque es trascendente, en virtud de que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
no debe entenderse como negación de otros que siendo
inherentes a la persona, no figuren expresamente en
ellos; principio establecido en el artículo 228 también
de la Constitución; lo que significa que en la actualidad,
indiferentemente de que la República Bolivariana de
Venezuela, suscriba y ratifique o no un tratado internacional en materia de derechos humanos, tales derechos
tienen vigencia plena en el territorio de la República.
Tercero, es significativo, toda vez que estos derechos
humanos constituyen el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, y en consecuencia, son normas
de “ius cogens”, previstas en el artículo 539 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; es
decir, son normas imperativas de derecho internacional
aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificadas por normas ulteriores de derecho internacional
que tengan el mismo carácter, siempre que desarrollen
el derecho en cuestión, y no desmejoren su contenido,
amplitud, o posibilidad de ejercicio; conforme al “principio de progresividad de los derechos humanos”10. De
modo que no es válido el alegato de protección de la
soberanía que algunos Estados oponen ante las exigencias del respecto a los derechos humanos, pretendiendo
evadir sus obligaciones de protección a tales derechos.
Así para comenzar, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos11, en el numeral 4 del artículo 23,
establece: “Toda persona tiene derecho a fundar sindi-
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catos y a sindicarse para la defensa de sus intereses“.
En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12, en su artículo
8, establece:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y
a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a
los estatutos de la organización correspondiente, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos (…)
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o del orden público,
o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad
con las leyes de cada país (…)
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a
los Estados Partes en el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación a
adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías”.
Ya en el ámbito regional, es decir, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre13, establece lo siguiente en su artículo XXII:
“Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras
para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social,
cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”.
Del mismo modo, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos14 (“Pacto de San José”); establece
lo siguiente en su artículo 16:

“1. Todas las personas tienen derecho a asociarse
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole (…)”.
Complementariamente, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15 “Protocolo de San Salvador”, en su artículo 8, establece lo siguiente:

“1. Los Estados partes garantizarán:
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección
y promoción de sus intereses. Como proyección de este
derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales
y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la
de su elección. Los Estados partes también permitirán
que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b. el derecho a la huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean
propios a una sociedad democrática, necesarios para
salvaguardar el orden público, para proteger la salud o
la moral públicas, así como los derechos y las libertades
de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y
de policía, al igual que los de otros servicios públicos
esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato (…)”
Por otra parte, tratándose ya de tratados específicos en materia laboral, Venezuela suscribió y ratificó
el Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la
Protección del Derecho de Sindicación16; y el Convenio
98 relativo a la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva17; cuyas
normas en términos generales, organizan el sistema de
protección que cada Estado parte debe disponer para
proteger los derechos relativos a la libertad Sindical,
al derecho de sindicación, y al derecho de negociación
colectiva. Cabe destacar que de los 54 Convenios ratificados por Venezuela, 50 están en vigor, 4 han sido denunciados y ninguno ha sido ratificado en los últimos
12 meses18.
Asimismo, el derecho a huelga tiene rango legal al
estar previsto con todo su desarrollo, y requisitos en la
Ley Orgánica del Trabajo de 199719, la cual establecía la
definición de huelga en su artículo 49420:

“Se entiende por huelga la suspensión colectiva de
las labores por los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo”.
El artículo 49721 la Ley Orgánica del Trabajo de
1997, establecía los requisitos del ejercicio del derecho
a huelga:

“(…) Que se fundamente en la exigencia que se haga
al patrono para que tome, modifique o deje de tomar
medidas relativas a las condiciones y modalidades en
que se presta el trabajo; para que celebre una con-
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vención colectiva o para que dé cumplimiento a la que
tiene pactada;
Que el sindicato, la federación o confederación que
la plantee, represente a la mayoría de los trabajadores
de la respectiva empresa, explotación o establecimiento,
involucrados en el conflicto, considerado éste en relación a los patronos contra los cuales se instrumente,
o en la profesión o rama de actividad, o al sindicato o
federación, según sea el caso; y
Que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y los pactados en las convenciones colectivas que se tengan suscritas”.
Por otra parte, la criminalización de la huelga es
también una violación indirecta a los otros derechos
laborales, y también a los derechos individuales, en lo
referente al libre desarrollo de las personas, pues el
simple hecho de tener un “trabajo digno”, es decir, un
empleo bien remunerado, que permita el desarrollo profesional, y de las aptitudes intelectuales y físicas, con
las debidas condiciones de salud, y seguridad laboral,
y que efectivamente sustente el sistema de seguridad
social; incide en el desarrollo humano de los miembros
de la sociedad, quienes podrán prosperar integralmente
en lo personal, familiar, educativo, social, económico,
entre otros ámbitos; lo que materializa en conjunto el

desarrollo de la sociedad en todos los aspectos de la
vida nacional. Constituye uno de los fines del Estado,
tal como lo establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 3:

“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y
el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad,
el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la
promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la
garantía del cumplimiento de los principios, derechos
y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Y destaca lo expresado en la exposición de motivos
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la
vida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica, son valores
que concurren en la acción transformadora del Estado,
la Nación, el gobierno y la sociedad, en un propósito de
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realización compartida para producir la gobernabilidad
corresponsable, la estabilidad política y la legitimidad
jurídica necesarias para el funcionamiento de la sociedad democrática...”
En el mismo sentido, la criminalización del ejercicio
del derecho a la huelga, también materializa lesiones a
la libertad ambulatoria en virtud de la pretensión manifiestamente inconstitucional, e ilegal por parte de algunos funcionarios del Estado venezolano, de hacer uso
abusivo del poder que ejercen, y emplean la potestad
sancionatoria penal del Estado, en contra de los dirigentes sindicales, y de los trabajadores que ejecuten actividades huelguistas de forma legítima y legal. Al usar
el sistema de justicia penal como respuesta a los reclamos sociales y al derecho a exigir derechos, se actúa
no solo de manera inconstitucional sino de forma antidemocrática pretendiendo imponer el miedo y callar los
reclamos mediante un uso arbitrario de la legislación
penal y del Sistema de Administración de Justicia.
La criminalización del ejercicio del derecho a la
huelga, es además lesivo primordialmente del “principio de legalidad penal”, según el cual las personas sólo

pueden ser sancionadas penalmente por actos que estén descritos y que tengan una pena como consecuencia jurídica en la ley penal, y que dicha ley penal sea
previa al acto que vaya a ser sancionado. Este principio
está previsto en el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(…) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por
actos u omisiones que no fueren previstos como delitos,
faltas o infracciones en leyes preexistentes”.
Igualmente el artículo 1 del Código Penal, establece:
“Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni
con penas que ella no hubiere establecido previamente”.
Es evidente entonces, que las huelgas realizadas
pacíficamente, y acordes a los requisitos de ley, no
pueden ser consideradas delitos, pues están permitidas
por la Constitución de la República, y por las leyes laborales sustantivas.
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Su ilegalidad en materia laboral se dará sólo en los
supuestos de no cumplir con los requisitos de ley, presupuesto que sólo tiene como consecuencia jurídica
sanciones en el ámbito laboral; mientras que serán objeto de sanciones penales, en el supuesto de extralimitaciones en las actividades huelguistas, es decir, cuando
se produzcan lesiones, muertes, o daños atribuibles a
los huelguistas, actos que si materializan delitos.
Contrariamente a este “deber ser”, la Ley Orgánica
de Seguridad de la Nación, establece el delito de Incumplimiento al Régimen Especial de Zonas de Seguridad,
previsto en su artículo 56.
Este delito se ha estado imputado “a todo aquel” que
participe en algún tipo de protesta social que al menos
se aproxime a una zona de seguridad. En el caso específico de las actividades de huelga, no materializan este
delito, porque no están dirigidas a “perturbar o afectar
la organización y funcionamiento de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico-social del país”; sino a mejorarlas, puesto que al exigir y obtener mejoras laborales, la productividad de los
trabajadores aumenta, lo que redunda positivamente en
las actividades de las empresas públicas en beneficio de
la nación.
Por otra parte, destaca la doctrina del Comité Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que el ejercicio del derecho a la huelga no debe ser limitado en todas las empresas prestadoras de servicios públicos, ni en las industrias principales propiedad de los Estados; señalando que sólo
deben existir limitaciones parciales en las huelgas de
trabajadores de los servicios de salud pública, suministro de agua, telefonía básica, electricidad, y alimentos,
en este último caso, siempre que sólo existan empresas
publicas productoras de alimentos. Mientras que en los
servicios de transporte, turismo, minería, educación, industria textil, entre otros, el ejercicio del derecho a la
huelga debe ser pleno22.

cio legítimo del derecho de huelga en actividades que
no son esenciales en el sentido estricto del término y
por consiguiente debería ser modificado.
h) de manera más general, en cuanto a los alegatos
de criminalización de la protesta sindical y de las manifestaciones públicas, el Comité toma nota de que aunque el Gobierno rechaza este alegato debe constatarse
que el presente caso se refiere a la detención y procesamiento penal de un número considerable de sindicalistas que por ejemplo por parar la producción o atentar
contra la libertad de trabajo se ven sometidos a tres o
más cargos penales y a veces a medidas cautelares de
presentación mensual ante las autoridades cuyo objetivo no se comprende y que pueden tener un efecto
perjudicial y disuasorio en el ejercicio de los derechos
sindicales. El Comité expresa su preocupación ante la
acumulación de delitos a la que se enfrentan estos sindicalistas por actividades relacionadas con el ejercicio de
los derechos sindicales. El Comité señala que aunque
haya podido haber “si se confirman las declaraciones
del Gobierno” ciertos excesos, las sanciones deberían
guardar siempre proporción con las eventuales faltas
cometidas.
(…) En la misma dirección, las imputaciones de los
delitos de obstaculización a la libertad del trabajo, agavillamiento, e instigación a delinquir; son “el clásico de
la imputaciones fiscales”; siendo el caso que las huelgas
pacificas bajo ninguna circunstancia materializan estos
delitos. Pero el Ministerio Público, se ha dado a la tarea
de incurrir en el vicio conocido en el foro judicial penal
venezolano como “fabricar delitos”, el cual consiste en
calificar como delitos, hechos que no lo son, y para ello,
“inventan y alteran sucesos”, distorsionan en la interpretación y aplicación el contenido y el alcance de las
leyes penales; e implantan, falsifican, o alteran evidencias, entre otras irregularidades judiciales”.

Y siendo consecuente, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, expresó en su informe provisional:

“1014. El Comité expresa su preocupación ante la
acumulación de delitos a la que se enfrentan estos sindicalistas por actividades relacionadas con el ejercicio de
los derechos sindicales. El Comité señala que aunque
haya podido haber “si se confirman las declaraciones
del Gobierno” ciertos excesos, las sanciones deberían
guardar siempre proporción con las eventuales faltas
cometidas (…)
e) El Comité estima que el artículo 56 de la Ley
Orgánica de Seguridad de la Nación que prohíbe “perturbar o afectar a la organización o funcionamiento de
los servicios públicos, industrias y empresas básicas,
o la vida económica social del país será penado con
prisión de cinco a diez años» puede aplicarse al ejerci-
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La eficacia de la acción organizada
de los trabajadores y trabajadoras

En vista de la persecución penal contra Rubén
González, y otros dirigentes sindicales y trabajadores,
el movimiento sindical venezolano actuó de forma
coordinada, pertinente, y oportuna en la defensa del
derecho a la huelga. Más allá de la libertad de Rubén
González, estaba en grave peligro el ejercicio de este
derecho constitucional, ya que una sentencia condenatoria en contra de González significaría reforzar la
política de Estado de criminalizar la protesta social, entre ella, el ejercicio del derecho a la huelga.
La solidaridad se hizo presente. Cuando Rubén
González es detenido y procesado judicialmente el país
vivía una gran polarización política. Por eso hubo voces
que, incluso desde las propias filas sindicales, apoyaron
esa decisión. Para esos dirigentes gremiales los intereses políticos prevalecían sobre los intereses de los y
las trabajadoras de quienes se decían representantes.
Muchos sindicalistas pro gobierno, aunque rechazaban
esa detención, callaron por miedo a ser sancionados
por el Partido Socialista Unido de Venezuela u otros
partidos aliados del gobierno. Pero desde las filas de los
simpatizantes oficalistas se alzaron voces de rechazo.
Es así como dirigentes regionales del PSUV, liderados
por Ildemaro Vallés, representante sindical y miembro
activo del partido, solicitaron al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, la liberación de
Rubén González, apostando por su inocencia, y criticando la actitud del presidente de la empresa estatal,
Radwan Sabbagh, quien a raíz de la protesta reconoció
que en verdad había una cantidad de problemas.24
Lo más importante: Trabajadores de Ferrominera,
militantes de los partidos pro gobierno, cerraron filas a
favor del dirigente sindical convencidos se cometía una
injusticia.

Sindicalistas independientes y de partidos de
oposición se opusieron inmediatamente. Muchas organizaciones sociales expresaron su rechazo. Hubo
el pronunciamiento a favor de González, por parte de
movimientos sociales, tales como el “Comité por la liberación de los Luchadores Sociales Revolucionarios,
Indígenas, Trabajadores, Campesinos, y Estudiantes
Criminalizados por Defender sus Derechos” de la Liga
de Trabajadores por el Socialismo.
En este contexto se produjo un interesante acontecimiento: sectores sindicales seguidores del partido de
gobierno, y otros identificados con los partidos de la
oposición, conformaron el “Movimiento de Solidaridad
Laboral”. Estuvo compuesto por dirigentes y trabajadores
del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos (SUTISS), de
ALCASA, de la CVG, de VENALUM, BAUXILUM, CARBONORCA, FETRABOLIVAR, FETRATEL, de la CANTV,
de FETRASINET, del Metro de Caracas, del Movimiento
Laborista, C-CURA, y UNETE.
Se realizaron concentraciones, movilizaciones, pronunciamientos públicos de distinta naturaleza condenando el proceso judicial
Digno es de destacar la sala llena de trabajadores y
trabajadoras cada vez que se realizaba una audiencia.
Cuando el juicio fue radicado en Caracas en promedio
unos 30 trabajadores y trabajadoras viajaban desde Ciudad Guayana, a ocho horas de Caracas, para asistir al
juicio regresando ese mismo día. Un sacrificio en recursos y desgaste físico para apoyar al sindicalista.
En varias audiencias estuvieron presentes destacados sindicalistas de distintas corrientes sindicales del
país así como activistas sociales e incluso académicos.
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La experiencia de este caso resalta la importancia de
la solidaridad. Cómo la unión dio fuerza y multiplicó las
posibilidades de victoria por más difíciles que fueron
las circunstancias.
Como una expresión firme y audaz de solidaridad
está la queja presentada en fecha 08.11.09 por el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-CVG) ante el
Comité de Libertad Sindical de la OIT contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por graves
violaciones a la libertad sindical y la persecución penal
de trabajadores y dirigentes sindicales de las empresas
básicas de Guayana, tuteladas por la CVG. El Comité de
Libertad Sindical de la OIT, en noviembre de 2010, caso
2763, dictaminó la injusta detención de Rubén González
y recomendó su libertad e indemnización por daños y
perjuicios en los siguientes términos:

“1012. En cuanto al alegato relativo a la detención
y procesamiento penal del dirigente sindical Sr. Rubén
González que trabaja en la empresa CGV Ferrominera
Orinoco C.A. (Puerto Ordaz) por protesta contra el incumplimiento de los compromisos establecidos en la
convención colectiva, el Comité toma nota de que según
el Gobierno 1) el Sr. Rubén González tomó las instalaciones del patio de ferrocarriles en el taller general de
la empresa, obstaculizando la salida de locomotoras e
impidiendo la producción en la empresa durante varios
días; 2) la autoridad judicial dictó orden de aprehensión
y luego de arresto domiciliario y la fiscalía le imputó los
delitos de instigación a delinquir, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo e incumplimiento al régimen
especial de zona de seguridad. Teniendo en cuenta la divergencia entre las versiones de la organización querellante y del Gobierno, el Comité estima que los hechos

imputados contra este dirigente sindical no justifican su
detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de 2009 y pide que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado
por los daños y perjuicios sufridos”.
Así la solidaridad se transformó también en un
triunfo en instancias internacionales dejando como experiencia la importancia, en los procesos de exigibilidad
de derechos, de usar todos los mecanismos posibles al
alcance para la defensa de los derechos.
Durante los 4 años y 7 meses en que transcurrieron
los dos juicios, los trabajadores de “Sintraferrominera”,
y otros sindicatos del país estuvieron al lado de Rubén
González.
Pero este caso también deja una lamentable experiencia. Hubo sindicalistas que anteponiendo sus intereses partidistas y personales apoyaron o se hicieron
cómplices de una acción que atentaba contra todo el
movimiento sindical, sus conquistas históricas y sobre
todo, el derecho a defender derechos labor esencial de
cualquier sindicalista. Es el tipo de sindicalismo que no
debe existir, debe ser cuestionado y derrotado. El mismo análisis abarca a medios de comunicación autocalificados como “alternativos” o “comunitarios” que, en
el caso del sindicalista, sólo amplificaron las versiones
oficiales, contribuyendo al clima de opinión que permitió el abuso de poder contra el gremialista. En materia informativa, no obstante, hay que destacar el importante papel desempeñado por el periódico regional
Correo del Caroní, y por sus periodistas, en hacer un
seguimiento informativo pormenorizado del caso, visibilizando en todo momento las muestras de apoyo que
recibía el Secretario General de Ferrominera.
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Balance del caso

El logro de la absolución de Rubén González luego
de un proceso judicial arbitrario que se prologó por cuatro años y medio y un encarcelamiento injusto de 17
meses constituye una victoria para el movimiento sindical venezolano y las organizaciones sociales. Un triunfo
contra la criminalización de la protesta social.
Alcanzado como consecuencia de la perseverancia,
la solidaridad, el no intimidarse frente a las amenazas
y el uso adecuado de diversas estrategias jurídicas y no
jurídicas.
Una derrota para un gobierno que apoyado en otras
instituciones convirtió la criminalización de la protesta
en una política de Estado, buscando intimidar a quienes
reclaman derechos o expresan su inconformidad con la
gestión de gobierno
La lucha librada porque fue una lucha contra la injusticia y por la defensa del derecho a ejercer y defender derechos dejó varias enseñanzas.
Las indicamos sin ningún orden de jerarquía porque
todas son importantes.
Primero: A pesar de la falta de independencia del
sistema de administración de justicia, nunca debe subestimarse el valor de una buena defensa jurídica. Ello
se logró en las dos etapas del proceso judicial. Ciertamente, cuando un Tribunal y el Ministerio Público se
parcializan no es fácil ganar en los tribunales. Pero fue
la buena defensa jurídica realizada en la primera etapa
del proceso lo que facilitó poner en evidencia las irregularidades del Juicio que terminó condenando a Rubén
a más de 7 años de cárcel, anomalías de tal nivel que la
Sala Penal tuvo que anular la sentencia. Y fue, una bue-

na defensa jurídica en la segunda etapa del proceso, la
que logró obtener la absolución. Así que lo jurídico no
debe subestimarse.
Segundo: con lo jurídico no es suficiente. Este era
un juicio político y Rubén González fue un preso político. Por lo tanto, había que recurrir a las otras vías que
tiene el movimiento social para hacer sentir su voz: La
acción y movilización de calle y denunciar abiertamente
lo arbitrario del encarcelamiento y del proceso judicial.
Tercero: la solidaridad como valor fundamental del
ser humano no solo es una aspiración, un deber moral sino también un forma de obtener resultados positivos. La victoria no hubiese sido posible sin la amplia y
firme solidaridad de organizaciones sindicales y organizaciones sociales que permitió que el caso fuese bien
conocido a nivel nacional e internacional, ampliando
así las expresiones de solidaridad.
Oportuno es el momento para agradecer en estas
líneas a periodistas que estuvieron atentos al juicio y
contribuyeron a su difusión.
La denuncia, concentraciones, movilizaciones y
acompañamiento a Rubén González jugaron un papel
clave y dio ánimos al dirigente sindical para mantener
siempre en alto la frente y asumir el juicio con gran
dignidad.
Cuarto: se ratificó el papel de organizaciones como
el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Puso al servicio de Rubén
su experiencia en la defensa de derechos y garantizó la
actuación de su equipo comunicacional y jurídico para
llevar acabo la defensa judicial.
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Quinto: el uso de las instancias internacionales debe
evaluarse siempre como una alternativa a usar en la acción por la defensa de los derechos y contra las arbitrariedades gubernamentales.
Esta derrota a la criminalización del ejercicio del
derecho a la huelga cristaliza un importante precedente
en favor de los derechos laborales; pues en este caso el
bien jurídico que estuvo en riesgo no fue meramente la
libertad del sindicalista Rubén González, sino el derecho constitucional a la huelga, con todos los derechos
conexos al mismo, y más allá, el desarrollo humano de
la sociedad venezolana, pues la educación y el trabajo
son fundamentos de este fin.
La criminalización del ejercicio del derecho a la
huelga, es una arista de la penalización a la protesta social en Venezuela; política que en el empleo del sistema
de justicia penal, y con la represión militar y policial en
los últimos años, se ha hecho sistemática y generalizada contra los venezolanos
Es importante señalar que en la responsabilidad del
Estado por violaciones de los derechos humanos, las
tendencias actuales del proceso penal venezolano, aparte de lesionar flagrantemente los derechos referidos a
los actos procesales, no repara los daños patrimoniales, ni presta ayuda social a quienes resultan absueltos
después de procedimientos duraderos, ya que no hay
condenatoria en costas procesales, bajo pretexto de la
justicia gratuita, y pese a manifiestos errores o mala fe
por parte de los funcionarios policiales, investigadores,
fiscales, y jueces actuantes.
En este orden de ideas, cabe preguntarse ¿Cómo resarce el Estado la cárcel que durante 17 meses sufrió
con absoluta injusticia? ¿Cómo paga y devuelve su acción profundamente antiobrera, antidemocrática, e inconstitucional de desconocer el legítimo derecho a la
protesta y a la huelga? ¿Cómo se resarcen los daños
a la persona y a los trabajadores ferromineros por el
obsesivo empeño del alto gobierno en criminalizar el
justo reclamo laboral que condujeron a esos 17 meses
de cárcel y más de 4 años de juicio? Sin embargo el
numeral 8 del artículo 49 del texto constitucional, establece el derecho de toda persona para solicitar del
Estado el restablecimiento o reparación de la situación
jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión
injustificados. Quedando a salvo el derecho de exigir
la responsabilidad personal de los magistrados, de los
jueces; y el derecho del Estado de actuar contra éstos.
Por otra parte no se conoce sobre procedimientos
disciplinarios a fiscales del Ministerio Público por la imputación de delitos a personas que ejercían la reivindicación de derechos laborales; de igual modo no se tiene
conocimiento de que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura haya ordenado la sustanciación de procesos disciplinarios a jueces por errores judiciales inexcusables,
respecto de procesos abiertos contra sindicalistas. De
parte de la Defensoría del Pueblo, a pesar de tener fa-

cultades constitucionales y legales para entablar procesos contra funcionarios públicos responsables de
violar derechos humanos, y en particular para ejercer
acciones de amparo constitucional y hábeas corpus, su
actuación fue absolutamente omisiva.
No podemos pasar por alto nuestro reconocimiento
merecen la representación fiscal en el segundo juicio; la
abogada Susana Churión, y el abogado Cesar Cordero,
ambos fiscales 152 del Ministerio Público con Competencia en Fase Intermedia y Fase de Juicio del Área Metropolitana de Caracas; y la abogada Marisol Zakaría fiscal
59 a Nivel Nacional con Competencia Plena; quienes en
todo momento y pese a las fuertes contradicciones intrínsecas del debate probatorio entre las partes, y que se
suscitaron con la defensa en el curso de las audiencias
de juicio; actuaron objetivamente, respetando el debido
proceso, fueron garantes de la legalidad, y honraron el
ejercicio de la abogacía, y la institucionalidad fiscal, cosa
que no es común en la Venezuela de hoy. Asimismo, resalta la actuación de la abogada Blanca Pacheco, jueza
24 de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien dirigió con maestría el juicio
oral y público, garantizó los derechos y garantías procesales de las partes, valoró adecuadamente los medios de
prueba, y dictó una decisión ajustada a derecho.
Así como señalamos cuestionamos la actuación de la
Fiscalía y el poder judicial en la primera fase del proceso, estamos obligados para ser coherente a reconocer la
actuación positiva de las instituciones.
Finalmente el reconocimiento especial al sindicalista Rubén González. Asumió el proceso con gran dignidad. Se constituyó en esa circunstancia histórica en un
ejemplo para el movimiento sindical venezolano y para
los trabajadores y trabajadoras que le dieron la confianza al elegirlo como Secretario General de Sintraferrominera. No los defraudó. Estaba siendo enjuiciado
por liderizar una huelga y en medio del proceso tuvo la
valentía de convocar varios paros porque no se cumplía
la convención colectiva. A una sentencia de amparo de
una acción de la empresa contra los paros, le respondió
a la juez que no acataría una sentencia inconstitucional.
Y así lo hizo. La represión no logró intimidarlo.
Un preso político que a pesar de lo injusto del proceso contra él, cada intervención en el tribunal la realizó
con profundo respeto a los fiscales y la juez. No sólo fue
valiente, sino que actúo con hidalguía.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA) seguirá como siempre,
acompañando a las personas que lo requieran en sus
procesos de exigibilidad de derechos como tarea indispensable para la construcción de una democracia verdaderamente participativa y protagónica, en la lucha
contra la impunidad y por la justicia social. Fiel a su
lema: “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Hasta la próxima experiencia.
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Citas

1 Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Sentencia N° Expediente:
FP01-O-2009-000053, del 12 de enero de 2010. http://
bolivar.tsj.gov.ve/DECISIONES/2010/ENERO/1021-12FP01-O-2009-000053-FG012010000010.HTML .
2 Artículo 242, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal: Siempre que los supuestos que motivan la
privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio
Público o del imputado o imputada, deberá imponerle
en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de
las medidas siguientes: (…) 1. La detención domiciliaria
en su propio domicilio o en custodia de otra persona,
sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene.
3 Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal:
“El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio
Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite
la existencia de: 1. Un hecho punible que merezca pena
privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. 2. Fundados elementos de
convicción para estimar que el imputado o imputada
ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de
un hecho punible. 3. Una presunción razonable, por la
apreciación de las circunstancias del caso particular, de
peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de
la verdad respecto de un acto concreto de investigación
(…)”.
4 Artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal:
La sentencia se pronunciará siempre en nombre de la
República. Redactada la sentencia, el tribunal se consti-

tuirá nuevamente en la sala de audiencia, después de
ser convocadas verbalmente todas las partes que concurrieron al debate, y el texto será leído ante los que
comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como
notificación, entregándose posteriormente copia a las
partes que la requieran. Concluido el debate, la sentencia se dictará el mismo día. Cuando la complejidad del
asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir
la redacción de la sentencia, en la sala se leerá tan sólo
su parte dispositiva y el Juez o Jueza expondrá sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que
motivaron la decisión. La publicación de la sentencia se
llevará a cabo, a más tardar, dentro de los diez días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva (…).
5 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial N°. 5.908, extraordinaria del 19 de
febrero de 2009.
6 BREWER-CARÍAS, Allan R. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO SOCIALISTA, CENTRALIZADO, POLICIAL Y MILITARISTA. Comentarios sobre el alcance y sentido del Anteproyecto de Reforma
Constitucional 2007. Caracas, 2007. Editorial Jurídica
Venezolana. p. 25. Versión digital: http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/Brewer/L-1869.pdf .
7 Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables
a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de
la República, y son de aplicación inmediata y directa por
los tribunales y demás órganos del Poder Público.

29 • Derrotando la criminalización en el ejercicio del derecho a huelga

8 Artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: La enunciación de los derechos
y garantías contenidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos
no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona, no figuren expresamente en
ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no
menoscaba el ejercicio de los mismos.
9 Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados: Es nulo todo tratado que, en
el momento de su celebración esté en oposición con
una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una
norma imperativa de derecho internacional general es
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que
no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 23 de
mayo de 1969, en vigor desde el 27 de enero de 1980.
10 Artículo 19 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela: El Estado garantizará a toda
persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los
órganos del Poder Público, de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos
suscritos y ratificados por la República y con las leyes
que los desarrollen.
11 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de
la ONU, resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de
1948.
12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de
diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976.
13 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948.
14 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela la suscribió el 22 de noviembre de
1969; y lo ratificó el 23 de junio de 1977.
15 Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”. Venezuela lo suscribió el 27 de enero de
1989.
16 Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la
Protección del Derecho de Sindicación. Adopción: San

Francisco, 31ª reunión CIT (09 julio 1948). En vigor:
desde el 04 de julio de 1950. Ratificación registrada el
20-09-1982; Gaceta Oficial Nº 3.011 Extraordinario del
03-09-1982.
17 Convenio 98 relativo a la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación
Colectiva. Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949). En vigor desde el 18 de julio de 1951. Ratificación registrada el 09-06-1983; Gaceta Oficial Nº 3.170
Extraordinario del 11-05-1983.
18 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1120
0:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102880 .
19 Ley Orgánica del Trabajo de 1997. Gaceta oficial
Nº 5.512 extraordinaria del 19 de junio de 1997.
20 Actual artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Gaceta Oficial N° 6.076, extraordinario del 7 de mayo de 2012:
Se entiende por huelga la suspensión colectiva de las
labores por los trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo.
Se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y
trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo,
una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población
o a las instituciones.
21 Actual artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: Para que los
trabajadores y las trabajadoras inicien la huelga se requiere: a) Que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a esta Ley. b) Que hayan sido fijados
los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de labores. c) Que hayan transcurrido al menos
ciento veinte horas desde el momento de la admisión
del pliego de peticiones.
22 Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo: Recopilación de decisiones u
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo
de Administración de la OIT. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo. Quinta edición (revisada) 2006. Párrafo 521.
23 Informe provisional, del Comité sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Caso núm. 2763,
de fecha 19 de noviembre de 2010: http://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_
COMPLAINT_TEXT_ID:2912273 .
24
http://www.laclase.info/movimiento-obrero/
chavismo-fanatismo-y-conformismo.
25 Informe provisional, del Comité sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Caso núm. 2763,
de fecha 19 de noviembre de 2010: http://www.ilo.org/
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dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_
COMPLAINT_TEXT_ID:291227326.
26 Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de
Justicia. Sentencia N° 077, N° Expediente: A11-088, del
03 de marzo de 2011. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scp/marzo/077-3311-2011-A11-088.HTML .
27 Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. Crímenes de Lesa Humanidad: 1. A los
efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes
cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque: 1. (…) h) Persecución
de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos, de género definido en el párrafo
3, u otros motivos universalmente reconocidos como
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en
conexión con cualquier acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de
la Corte; (…) 2. A los efectos del párrafo 1: (…) g) Por
“persecución” se entenderá la privación intencional y
grave de derechos fundamentales en contravención del
derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;(…)
28 Artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Responsabilidad penal individual:
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte
tendrá competencia respecto de las personas naturales. 2. Quien cometa un crimen de la competencia de
la Corte será responsable individualmente y podrá ser
penado de conformidad con el presente Estatuto. (…)
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El Programa Venezolano de EducaciónAcción en Derechos Humanos (PROVEA), en
sus 27 años de intensa labor en la defensa de
los derechos humanos en Venezuela; se complace en presentar la sistematización del caso
“Derrotando la Criminalización del Ejercicio
del Derecho a la Huelga”.
Esta experiencia es un ejemplo de lucha victoriosa frente a la flagrante política
sistemática y generalizada por parte del gobierno venezolano de reprimir la protesta social en todas sus expresiones y, que en
esta ocasión, pretendió emplear el sistema
de justicia penal de forma inconstitucional,
e ilegal, contra los trabajadores del Sindicato
de Trabajadores de la CVG Ferrominera Orinoco, C. A. (“Sintraferrominera”), representados en la persona del secretario general del
sindicato Rubén Darío González Rojas, quien
por el ejercicio de su función como dirigente
sindical, fue víctima del poder punitivo ilimitado del Estado, en un proceso judicial penal
manifiestamente viciado; para finalmente ser
absuelto, ante la inocultable fuerza de la verdad y la razón.
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