
PRONUNCIAMIENTO CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES DE VENEZUELA 

 

El pleno del Consejo de Residentes Españoles en Venezuela, emite el siguiente pronunciamiento con 

relación a la Propuesta de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los 

descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles, y sus correspondientes 

enmiendas, apegados a los lineamientos constitucionales y legales vigentes en la legislación 

española, así como a los diversos criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Español, 

todos ellos tendientes a la ampliación de las interpretaciones en beneficio del ius sanguini como 

Derecho fundamental de la nacionalidad del español y sus descendientes. Ha demostrado el criterio 

constitucionalista en casos concretos que la tendencia es hacer interpretaciones que amplíen las 

opciones de adquisición de la nacionalidad, y no otros que disfrazados en técnicas legislativas no 

adecuadas lleven a su reducción o que impliquen posteriores interpretaciones ejecutivas o judiciales 

que desencadenen restricción del Derecho Humano a la nacionalidad de origen. El Código Civil del 

24 julio de 1889 ha sido reformado en infinidad de oportunidades, al punto que ya es una figura que 

poco conserva su texto original, que debe llevar más bien a su modificación total, asumiendo el 

aspecto de la nacionalidad y su forma de adquisición con una contundencia mayor a las múltiples 

interpretaciones que hasta ahora se han dado. Mientras más interpretaciones más posibilidades de 

general exclusiones y hacer la norma subjetiva en vez de impacto colectivo a los interesados en lugar 

común.  

 Varias son las observaciones que en cuanto a técnica legislativa tenemos sobre el texto presentado, 

incluyendo terminología y redacción, amén de proponerse circunstancias que más que simples 

modificaciones pareciera son aspectos legales nuevos, no posibles de presentación por la vía de la 

enmienda.  

Aunado a lo anterior y de mayor peso, significativo para la representación de los derechos de 

quienes suscribimos este comunicado, son aquellas que  se separan de la intención de su aprobación 

general por parte del Senado español en pleno, cuyo espíritu jurídico originario está orientado a 

proteger a más descendientes de españoles, permitiéndoles el amparo y tutela judicial efectiva del 

gobierno español, con todos y cada uno de los derechos que corresponden a quienes en su sangre 

llevan a España como descendencia de un originario. 

Es así que suscribimos otros pronunciamientos de nuestros homólogos en el Mundo que consideran 

que las enmiendas 14 y 19 propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, limitan, restringen y 

colocan en riesgo la amplitud de criterio de otorgamiento de la nacionalidad española a los 

descendientes, amén de afectar la modificación del mismo Código Civil Español, por ello nos 

oponemos a su contenido y aprobación, exaltando la necesidad  y trascendencia en nuestro caso 

para los venezolanos descendientes de españoles cuya opción actual es mucho más relevante y de 

peso por las ya conocidas razones humanitarias y económicas que atacan la sobrevivencia en este 

país, con lo que un criterio más abierto que proteja el ius sanguinis como superior, permitiría a más 

venezolanos hacerse españoles y así sentirse amparados bajo el cobijo de la nacionalidad española.  

Apoyaremos todo aquello que implique un avance en la interpretación constitucional de los 

Derechos de los españoles y sus descendientes, no aquello que bajo el mando de protección de una 

enmienda legal permita más controles ejecutivos y menos derechos para quienes puedan resultar 



beneficiados con leyes más justas, más amplias y de más avanzada en el ámbito de los derechos y 

sus sucesivas interpretaciones, entre esas aquellas que permitan que todo aquel que bajo criterios 

de ley justos, pueda y deba sentirse español protegiendo sus ancestros, su origen y reivindicando 

así a la misma Historia de España. 
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