
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Ramón José Velásquez

Autor: Velásquez, Ramón J.
Título: La ley de los Llanos
Publicación: El País
Fecha: jueves 13 de enero de 1944

Es el nuestro, país de paradojas. La ley que ha de ser por definición y por esencia, base de la
confianza social y del respeto a sus ejecutores se constituye, en ocasiones un motivo de
descrecimiento en las virtudes de la organización jurídica y en causa para recelar de quiénes están
obligados a cumplir su mandato, a ejecutar sus disposiciones. Ningún caso tan evidente, como ese
famoso en nuestro país de la ley de los Llanos. Ese instrumento, motivo de tan prolijas explicaciones y
hondas reflexiones por parte del Profesor Hernández Ron en su cátedra de Derecho Administrativo, en
la realidad ha sido el colaborador más eficaz de esa natural prevención que el nombre de tierra
adentro siente contra el pica-pleitos y hombres de leyes. Entre sus artículos, sus incisos, y sus
parágrafos se enredan fortunas levantadas bajo el sol y en lucha contra todos los factores inclementes
de la naturaleza.

Contempla ella el problema que para los productores ganaderos del país constituye el abigeato. Contra
el abigeato se clama en todos los tonos, desde los días mismos de la fundación de la República.
Todos los secretarios de Gobierno durante la República centralista, todos los Ministros de Relaciones
Interiores durante este régimen de federalismo nominal en que vivimos, piden a los cuerpos
legislativas medidas eficaces contra ese mal y escriben enérgicas circulares, en las cuales
demostrando toda su buena voluntad, reclaman la aplicación sin paliativos de aquella ley a quienes en
forma tal atentan contra la riqueza privada.

Pero los procedimientos que la ley dicta son tan largos, tan embrollados, que el llanero se resiste así
se trate de pérdidas considerables de su riqueza, a plantear su asunto ante los Tribunales, y a
reclamar justicia. Casos famosos, repetidos por todas las bocas, han creado una aureola de
peligrosidad al famoso estatuto. Y no puede ser menos: dos famosos llaneros van a la cárcel sufriendo
los rigores de aquella disposición, tres veces cada uno en el espacio de cinco años, trasladan la capital
del Guárico de Calabozo a San Juan de los Morros y las tramitaciones del juicio sufren el consiguiente
retardo originado por este cambio de sitio de los poderes y de las influencias provinciales, y la causa
original del largo proceso era un novillo.

El Doctor Santiago León Toledo, Secretario y factor importantísimo de la Asociación de Ganaderos se
quejaba en días pasados, ante los representantes de la prensa, del serio problema que para los
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productores de la tierra llana constituía el abigeato. Citaba hechos y pedía aplicación de medidas.

Es lógica la preocupación del joven jurista y ganadero: entre las inundaciones, el abigeato y las plagas,
poca ganancia queda al que dedica su vida a fomentar la cría en las llanuras venezolanas.

Sin embargo la aplicación de la famosa Ley de los Llanos no es la medida eficaz contra los que así
amenazan la industria ganadera. Analuisa Llovera, periodista excelente y llanera mil por mil, me decía
que los gobiernos regionales podían encontrar un medio eficaz, rápido, expeditivo, en la aplicación a
los hombres del abigeato de la Ley de Vagos y Maleantes, así- comentaba- tendrá un verdadero
destino útil. Yo que conozco su espíritu decidido sé que ella, gobernante en la llanura, aplicaría sin
contemplaciones la medida que propone.
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