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El origen

Econoinvest Casa de Bolsa fue fundada en 1996 por dos emprendedores venezolanos, con un 
capital de Bsf. 188.400 y un cubículo alquilado por oficina.
Doce años después, en 2008, Econoinvest se había convertido en un grupo financiero con 
una nómina de más de mi l  (1 . 000) empleados, cerca de trescientos setenta mil (370.000) 
clientes y Bsf. 356.000.000,00 en patrimonio. 
Econoinvest pasó a ser la casa de bolsa líder del mercado de valores venezolano. Un sector 
de la  economía venezolana en el cual participaban para esa fecha 63 Casas de Bolsa y 60 
Casas de Corretaje, demostrando así su gran diversificación y desconcentración.

En el año 2005 Econoinvest compró Seguros Carabobo, una compañía con cincuenta años de 
antigüedad. P ara esa f echa,  d icha empresa ocupaba la vigésima séptima posición en el 
ranking nacional. Para finales de 2009, en apenas cuatro años después de adquirida, pasó a 
ocupar el puesto número nueve.   

Cuatro años antes de esa transacción, en 2001, Econoinvest había promovido la creación y 
expansión de   que rápidamente se convirtió en el sello editorial no comercial más importante 
de l  país,  con cien t ít ulos publicados para e l  año 2010. Durante todo ese período, esta 
Fundación impartió cientos de conferencias, cátedras y talleres vinculados con temas urbanos 
venezolanos y de l  mundo, en Venezuela y el extranjero. Igualmente estableció el Concurso 
Transgenérico de L i teratura, considerado como uno de los premios más importantes de su 
naturaleza en el país. Este premio celebra su décima edición en el año 2010.

La consolidación

Con la casa de bolsa, la compañía de seguros y el tutelaje de la fundación, se conformó, en el 
año 2006,  E conoinvest Capital, compañía holding del Grupo de Empresas Econoinvest. Se 
tomó la  decisión de listar sus acciones en  de Valores de Caracas con una oferta pública de 
acciones (OPA), la cual fue suscrita por el 98% de los empleados del grupo en ese momento. 

Con esta última decisión el Grupo de Empresas Econoinvest se planteó un nuevo reto: Dentro 
de l  t o ta l de 63 casas de bolsa existentes en e l  país, basa y asume su estrategia en la 
confianza que le inspiraba el futuro del país y la capacidad y el valor del ahorro, la inversión y 
la  protección de éstos en un contexto de democratización del capital. Así, sus empleados, 
gerentes,  vicepresidentes, directores y accionistas pasaron a convertirse en agentes de un 
cambio dramático en el mercado de capitales de Venezuela.

Los d i rectores y gerentes de Econoinvest creyeron firmemente en la promesa y posibilidades 
del  mercado venezolano como motor principal para la promoción del ahorro y la inversión y su 
protección, con el fin de apoyar el desarrollo del país. 

Los logros



Previamente a la  creación y desempeño de E conoinvest, e l  mercado de capitales de 
Venezuela estaba reservado para un grupo reducido de inversionistas y para el sector 
bancario . Las sigu ientes cifras expresan la evolución del país en el período durante el cual 
operaron las  63 casas de bolsa y 60 casas de corretaje y Econoinvest alcanzó el rol de ser la 
casa de bolsa más importante de Venezuela:

1.  E n la  ú l tima década los inversionistas de este sector pasaron de ser unos cuantos miles 
para f ina les de los años 90, hasta sumar, aproximadamente, un millón seiscientos mil 
(1.600.000) inversionistas individuales hacia principios del año 2010. 

 esa ci fra  se sumaron mil doscientas (1.200) cajas de ahorro de las existentes en el país, lo 
que incrementó la  cantidad de inversionistas, entre directos e indirectos, hasta alcanzar el 
número de t res mi l lones qu inientos mil (3.500.000). Recordemos que la fuerza laboral en 
Venezuela está integrada por diez millones de personas. 

3.  E l mercado de valores del país colocó cerca de 40.000 millones de dólares americanos en 
tít ulos para e l  E stado y un monto importante para la empresa privada del país, lo que 
contribuyó a motorizar la economía durante los últimos diez años.

4.  P ara e l  primer t r imestre de 2010,  los reg istros ind ican que el mercado de valores 
venezolano generaba más de cinco mil (5.000) empleos directos en el país. 

5.  Una parte importante de los empleados, mas de 700, de Econoinvest eran accionistas de la 
empresa y más del 70% de sus trabajadores confiaron sus ahorros al grupo, de modo que sus 
inversiones también apoyaron el crecimiento de éste. 

6.  S e asumió el reto del crecimiento dentro de Venezuela, promoviendo el desarrollo regional: 
Econoinvest Casa de Bolsa tenía presencia en Caracas, Valencia, Mérida y Nueva Esparta y 
estaba a punto de abrir una nueva sede en Barquisimeto. 

 t ravés de la  red de S eguros Carabobo, el grupo de empresas tenía presencia en dieciséis 
(16) ciudades del país.   

8.  E conoinvest poseía la  operación de administración de patrimonio más importante de 
Venezuela.

9.  E n e l  ámbi to  de las f inanzas corporat ivas, la  compañía originó, ejecutó y distribuyó 
transacciones de gran relevancia institucional tanto para el sector público como para el sector 
privado del país: 

En e l  año 2006 E conoinvest realizó la primera colocación de acciones hecha en  de 
Valores de Caracas en diez años por  de Caracas.

 
En 2007 f ue contratada por ABN Amro en Venezuela para colaborar en la colocación 
in terna de la  más grande emisión de deuda no soberana en la historia de América 
Latina,  para un t o ta l de 7,500 millones de dólares americanos en bonos colocados 
entre cuatrocientos noventa y ocho mil órdenes.



Ent re los años 2008 y 2009 prestó servicios de oferta pública de adquisición para las 
nacionalizaciones de  de Teléfonos de V enezuela y  de Caracas,  los cuales 
favorecieron tanto al Estado como a los pequeños inversionistas. 

Durante e l  primer t r imestre de 2010,  E conoinvest Capital colocó dos euronotas, 
reg istradas en E uroclear, para un total de 30 millones de dólares americanos. La 
transacción f ue e jecutada por B CP S ecurities de Greenwich, Connecticut, con la 
asesoría legal de Milbank Tweed of New York y contó con Deutsche Bank de Londres 
como agente de pago. Las tres firmas realizaron sobre el grupo un extenso proceso 
de d i l igencia debida, cuyo alcance abarcó su organización, accionistas, gerencia y 
finanzas.

Econoinvest coord inó también colocaciones de acciones y bonos de sus principales 
cl ientes corporativos, entre los que se encontraban empresas de primer orden y gran 
so lvencia, t a les como Domínguez y Compañía, Inelectra, Envases Venezolanos, 
Sol tuca, Intercable, Toyota, Banesco, Banco del Caribe, Banco Mercantil, Ron Santa 
Teresa, y Cargoport, entre otros, como colocadores de títulos valores y Directv, Pfizer, 
Avianca, Impregilo, Cargill, Odebrecht y Diageo, como clientes institucionales. 

10. Con el fin de formar e informar a clientes e inversionistas sobre los desarrollos financieros 
y económicos de l  país y del mundo, Econoinvest organizó y condujo mas de un centenar de 
talleres sobre ahorro personal dictados en universidades, colegios y centros laborales, además 
de promover la  d ivulgación de innumerables presentaciones sobre el potencial del mercado 
venezolano d i rigidas a inversion ist as ind ividuales e institucionales en Venezuela y en el 
extranjero. 

11. E l modelo de gestión de E conoinvest en favor de la expansión del ahorro sirvió como 
ejemplo para el desarrollo de operaciones similares en Colombia, Perú, Chile,  y Panamá.
12.  E conoinvest se presentaba, para la década de 2010, como una de las pocas casas de 
bolsa independientes en América Latina, con características como las siguientes: 

Estaba b ien capitalizada, sus fundadores y accionistas siempre reinvirtieron la mayor 
parte de sus ganancias.

Contaba con una capacidad de d istribución sin par en el país, con una fuerza de 
ventas de ochenta y cinco vendedores y trescientos cincuenta agentes de seguros.

Consti tu ía  una marca sólida, reconocida por su prestigio y honestidad en el país y en 
el extranjero. 

Se condujo y administró siempre bajo un estricto apego a  la legalidad  y a las normas 
de los mercados de valores. 

Cada una de las compañías de l  G rupo estaba sujeta a la práctica de auditorías 
permanentes de sus procesos, tanto las requeridas por las autoridades nacionales 
como las solicitadas por las contrapartes internacionales.

Las políticas internas referentes al buen gobierno corporativo eran reales y efectivas.



Su División de P revención y Contro l e jercía  un estricto control para prevenir la 
legitimación de capitales de modo que sus procesos en la materia estaban certificados 
por Kroll Associates UK Limited.

Durante sus quince años de operación, Econoinvest Casa de Bolsa nunca fue objeto 
de in forme o reporte de regulador alguno que comprometiera algún aspecto operativo 
o legal  de su organización; t odo lo contrario, Econoinvest Casa de Bolsa siempre 
ob tuvo los mejores comentarios de sus entes supervisores y reguladores, 
convirtiéndose, en más de una ocasión, en estándar para el sector bursátil nacional.

13. Cuando en f echa 1° de marzo de 2010, la Comisión Nacional de Valores designó un 
funcionario para que actuase como veedor de las operaciones de Econoinvest, labor ésta que 
se pro longó durante t res meses, no surg ió ob jeción alguna, ni durante este período se 
presentó reclamo o se denunció hallazgo alguno que pusiera en entredicho la administración 
de Econoinvest. 

El beneficio para el país 

En e l  contexto indicado y con la mayor transparencia institucional y legal exigible, la visión de 
Econoinvest se venía cumpl iendo para e l  b ien de l  país: los venezolanos invertían sus 
recursos f inancieros en su propio país y los ciudadanos por si mismos se mostraron capaces 
de romper el círculo vicioso de la pobreza para entrar en el círculo virtuoso del desarrollo. Se 
cumpl í a  la  est rat eg ia:  in teracción del ahorro, la inversión y la protección de ambos. Así se 
lograba la mejoría constante en la calidad de vida del colectivo venezolano.

La indebida e ilegal intervención

A pesar de la  so lvencia y fortaleza del patrimonio de Econoinvest, de la holgada protección 
ba jo la cual se mantenían los activos e inversiones de todos sus clientes, del estricto apego al 
ordenamiento juríd ico en e l  desarrol lo de t odas sus operaciones, y del ambiente de 
competi tividad,  descent ral ización y diversificación que caracterizaba al mercado bursátil y 
financiero venezolano, Econoinvest fue intervenida el 24 de mayo de 2010 por instrucciones 
de la  Comisión Nacional de Valores, mediante una actuación carente de fundamento alguno y 
violatoria de los más elementales derechos constitucionales. 

Este proceso de in tervención,  conducido de manera abusiva e ilegal, tuvo el propósito 
preconcebido de forzar la liquidación de la casa de bolsa, tal como efectivamente se decretó, a 
través de la  Resolución n° 001 de fecha 16 de septiembre de 2010, publicada en Gaceta 
Oficia l  n° 39.525,  sin  que existiese e lemento alguno que justificase una medida de esta 
naturaleza y magnitud. 

La atribución de hechos falsos y tendenciosos 

Las medidas administra tivas antes mencionadas generan un efecto devastador en la 
reputación y patrimonio legítimo de los accionistas y de inmediato menoscaba los derechos de 
los cl ientes en re lación con la  d isponibi l idad de sus haberes. Pero, simultáneamente, la 
Comisión Nacional de V alores emprende una campaña sistemática de descalificación y 



descrédito contra los directivos y empleados de Econoinvest con el objeto de presentarlos ante 
el  cuerpo insti tucional de l  E stado y ante la  op inión pública en general como personas 
deshonestas e inescrupulosas. Con esta campaña se intenta imputarles la comisión de hechos 
fa lsos y t endenciosos que ca l i fican como del it os,  cuando en la  rea l idad mientras la 
administración de Econoinvest estuvo en manos de sus accionistas jamás hubo de su parte 
actuación alguna que lesionara, afectara o pusiera en riesgo el patrimonio de persona alguna, 
fuese natural o jurídica, pública o privada.
  
Los efectos de la liquidación 

El gran número de clientes de Econoinvest ha sido un factor de influencia para que la opinión 
pública t enga in terés en conocer la  verdad de lo ocurrido y quiera cerciorarse de que los 
clientes recuperen su patrimonio legítimo.
 
Desde marzo de 2010 hasta hoy, es decir, durante el período de intervención y liquidación de 
Econoinvest distintos medios de comunicación han puesto de manifiesto:

Las penurias, mal tra tos y estados de angustia a los cuales han sido sometidos los 
ahorrist as y clientes de Econoinvest por parte de los administradores designados por 
la Comisión Nacional de Valores. 

La incompetencia, impericia y falta de transparencia con las que los administradores 
designados por la  Comisión Nacional de Valores vienen manejando los recursos de 
Econoinvest desde e l  momento de su in tervención, lo cual tiende a generar una 
merma que podría  poner en peligro la integridad de los activos y el patrimonio del 
grupo, así como los haberes de los clientes.

La l iquidez y so l idez patrimonia l de Econoinvest que, a pesar de la manipulación 
in formativa,  no han podido ser puestas en duda.  I ndependientemente de las 
af irmaciones t endenciosas, es un hecho incontrovertible que, para el 31 de abril de 
2010,  en medio de un proceso de in tervención,  E conoinvest aún reflejaba un 
patrimonio de más de 355 millones de bolívares fuertes (equivalente a 82,5 millones 
de dólares americanos). 

Los TICC como instrumentos legales en el mercado alternativo

Un cuestionamiento curioso e infundado en contra de Econoinvest proviene de la manipulada 
y errónea argumentación según la cual los TICC no podían utilizarse como instrumentos para 
reg istrar y documentar las t ransacciones destinadas a obtener divisas en el mercado 
al ternat ivo. E stas operaciones, como es de l  dominio de todas las autoridades, estaban 
permi tidas por la  Ley de I lí cit os Cambiarios siempre que mediara la utilización de títulos 
valores, como eran justamente los TICC. Cuatro de estas infundadas premisas fueron:  

1)    Los T ICC son tí tulos emitidos para ser negociados en moneda nacional y fueron 
transados en divisas. 

El régimen legal aplicable indica todo lo contrario, ya que los TICC son títulos denominados en 
divisas. 



El sistema de control de cambio instaurado 5 de febrero 2003 (Convenio Cambiario n° 1, G.O. 
n° 37.625) in trodujo la  proh ib ición expresa de negociar en bolívares cualquier título de la 
Repúbl ica denominado en d ivisas hasta que el Ejecutivo Nacional y el BCV dictaran las 
normas respectivas.  Dicha rest ricción f ue f lexibilizada meses después por el Convenio 
Cambiario n° 4, de fecha 22 de julio de 2003 (G.O. n° 37.737), que permitió la negociación en 
moneda nacional de títulos emitidos por la República en divisas, pero solamente en los casos 
en que mediara la autorización expresa del Directorio del  Banco Central de Venezuela. 

Fue dentro de l  marco de este régimen excepcional que se autorizó, mediante la Resolución 
de l  BCV n° 06-11-01 del 9 de noviembre de 2006, la negociación en mercado secundario y en 
moneda nacional de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) que habían sido emitidos 
desde e l  mes anterior, de conformidad con el Decreto n° 4.947 y denominados en dólares de 
los Estados Unidos de América. 

Result a evidente, entonces, que dada su denominación, el principio general es que podían 
negociarse en d ivisas en e l  mercado secundario pero, además, gracias a la autorización 
posterior dada por el Directorio del BCV, también podían negociarse en moneda nacional.  Esa 
dualidad convi rtió a  estos títulos valores  en una herramienta idónea y legalmente permitida 
por la Ley de Ilícitos Cambiarios para la comercialización de divisas en el mercado alternativo.

2)    La venta y recompra inmediata del TICC en monedas de distinta denominación 
producía un diferencial llamado valor implícito de cambio que generaba variación en el 
precio de las divisas adquiridas en el mercado alternativo.

No es cierto . E l supuesto diferencial de precio del TICC no constituía la fuente, no guardaba 
relación, ni tenía impacto alguno en el precio de la divisa que se comercializaba en el mercado 
al ternat ivo, ya que la  ut il ización de l  T ICC  era tan sólo el vehículo utilizado para que la 
transacción dejara la traza respectiva en el Sistema Integral de Custodia Electrónica de Títulos 
(SICE T) de l  B anco Central de Venezuela, lo cual garantizaba, entre otras cosas, que dicha 
operación efectivamente se hubiese hecho a través de títulos valores, tal como lo exigía la Ley 
de Ilícitos Cambiarios, como requisito único para excluirla del régimen de prohibiciones. 

Era t an pública y t ransparente la utilización del TICC que la identificación de éste quedaba 
documentada y registrada en toda la sucesión de pasos internos y externos relacionados con 
la  operación (deal ticket, confirmación de la operación, registro de los traspasos en el SICET,  
movimiento de d inero y reg istro  contable), de manera que ésta siempre cumplía con el 
mecanismo de contro l  que suponía t raspasar e l  T ICC en e l  S ICET a t ravés de dos 
operaciones sucesivas distintas pero totalmente relacionadas: la primera, que era la cesión 
de l  T ICC desde la  cuenta custod ia propia de Econoinvest  en el BCV hacia la cuenta de 
terceros en e l  BCV y, la segunda, a la inversa, que consistía en el traspaso del mismo TICC 
desde la  cuenta de t erceros hacia la cuenta de la casa de bolsa. Este mecanismo permitía 
cumpl ir con el sano objetivo de que el BCV pudiera llevar el registro, control y seguimiento de 
cada operación de comercialización de divisas, monitoreando así el mercado alternativo de 
divisas y tomando las decisiones oportunas en materia cambiaria. 
  
El d i ferencial de precio del TICC era entonces sólo el reflejo (jamás el causante) de la tasa de 
cambio implícita, la cual era distinta y superior a la tasa de cambio oficial. 



3)    E l cl iente que adquir í a el  TICC y lo revendía inmediatamente sufría una pérdida 
inmediata, expresada en la diferencia entre el valor del TICC en el acto de compra y el 
valor del mismo en su reventa inmediata.

Tampoco se producía t a l pérd ida, puesto que e l  objetivo real de la operación no era la 
inversión en e l  t ít ulo  sino la  comercialización de divisas en el mercado alternativo, la cual 
debía rea l izarse ob l igatoriamente a través títulos valores por mandato de la Ley de Ilícitos 
Cambiarios.   E l cl iente que acudía al mercado alternativo recibía las divisas al precio que 
había convenido previamente y la  t enencia efímera del TICC era tan sólo el mecanismo 
diseñado para documentar, registrar y controlar que la comercialización de divisas se llevase a 
cabo en los t érminos exigidos por la Ley de Ilícitos Cambiarios, es decir, a través de títulos 
valores.

Dos e jemplos ilustran esta realidad: la adjudicación del Petrobono 2011 de Pdvsa en julio de 
2009 y la  de l  B ono Cambiario V enezolano del BCV en enero de 2010. El Petrobono 2011 
denominado en dólares americanos  podía adquirirse en bolívares, igual que el TICC. Los 
inversion ist as lo  adquirieron de PDVSA al 175% de su valor nominal a sabiendas de que su 
va lor de cot ización en d ivisas en e l  mercado secundario era menor del 65% de su valor 
nominal . E l inversionista con la venta inmediata del bono en el mercado secundario lograba 
acceso a las d ivisas a una t asa de cambio de 5,  81 bolívares por dólar, que resultaba 
conveniente para é l  y t o ta lmente legal. En cuanto al Bono Cambiario Venezolano, también 
denominado en dólares americanos,  adqui ridos en bolívares y pagadero en divisas, los 
adqui rientes pagaron el 116% de su valor nominal. En este caso, al inversionista le resultaba 
irre levante e l  d i ferencial puesto que su interés radicaba en la obtención legal y transparente 
de d ivisas a 5 bolívares por cada dólar en el momento del vencimiento, precio que conocía de 
antemano.

4)    Se especulaba con la existencia de operaciones en las que no mediaba movimiento 
de efectivo en  l a  cuen ta del BCV, de modo que sólo se verificaba el movimiento del 
título sin afectación financiera, lo que constituiría una suerte de simulación. 

Igualmente, falso. Todas las operaciones realizadas por Econoinvest siempre ocurrieron en los 
hechos,  comportaron afectación financiera y quedaron reflejadas sin excepción en el SICET 
del  B CV.   Las t ransacciones entre contrapartes profesionales (bancos, casas de bolsa) se 
reg istraban bajo el código 022, lo que permitía que el BCV debitase y acreditase  el dinero por 
la  compra y venta de títulos. En relación con las transacciones realizadas por Econoinvest con 
particu lares, recordemos que éstos carecían de cuenta en el BCV, por lo que la venta del 
tít ulo  se cancelaba y el registro de la transacción se realizaba bajo el código 023 del SICET 
del  B CV,  a t ravés de las cuentas que los particulares mantuviesen en otras instituciones 
financieras, de lo cual dejaba registros perfectamente susceptibles de verificación.

El otro infundio: asociación para delinquir

Una segunda e igualmente infundada acusación contra los directivos de Econoinvest refiere la 
supuesta conformación de un grupo delincuencial organizado con el propósito deliberado de 
delinquir. 
 



Una asociación para de l inqui r -catalogada como delito por la Ley contra la Delincuencia 
Organizada -,  no se rige por las leyes sino que opera al margen de éstas; no informa ni rinde 
cuenta de sus act ividades sino que las oculta o las disfraza; y es impensable que pague 
impuestos por rea l izarlas.  Las act ividades del ict ivas son la  esencia y razón de una 
organización de esa naturaleza.
En abiert o contraste con ese concepto, Econoinvest Casa de Bolsa fue constituida en 1996 
con todas las formalidades de Ley y, dada la naturaleza de su actividad, el Estado venezolano 
ejercía  p lena supervisión y contro l  de sus operaciones, sin excepción alguna. Todas sus 
operaciones quedaban asentadas en trazas y registros sujetos a permanente disponibilidad. 

Econoinvest jamás desarrolló actividad alguna fuera de este régimen y sus estados financieros 
siempre reflejaron fielmente los resultados de su operación. Jamás hubo transacción alguna al 
margen de los reg istros y contro les estab lecidos,  los cuales estuvieron bajo el acceso 
permanente y oportuno de las autoridades supervisaras. Inclusive, las operaciones de 
comercial ización de d ivisas rea l izadas mediante los T ICC,  (pertinencia y legalidad 
anteriormente explicadas) fueron identificadas claramente gracias a sus registros, asientos y 
documentación asociada. Este respaldo documental, unido a las trazas que figuran en el BCV, 
confi rma que se trataba de operaciones muy alejadas de la clandestinidad o la simulación y, 
por e l  contrario, revelan el cumplimiento de los procedimientos y trámites establecidos por el 
Estado venezolano para la administración del mercado alternativo de divisas. Finalmente y 
fundamenta l , en cuanto a l  pago de los impuestos y contribuciones exigidos por el Estado 
venezolano, E conoinvest siempre cumplió a cabalidad con todas las obligaciones tributarias 
que le correspondieron.

Prueba de t odo lo  anterior es la actividad auditora totalmente documentada que dentro del 
país desarrol laron sus contadores públicos independientes y la propia Comisión Nacional de 
Valores,  así  como las que se rea l izaban habit ua lmente a petición de las contrapartes 
internacionales de Econoinvest.
Respecto a esta t endenciosa acusación hay que igualmente advertir que Econoinvest, por 
in icia tiva propia, desarrolló e incorporó en su operación un sistema de prevención y control de 
leg it imación de capitales con estándares muy superiores a los exigidos por Ley venezolana, 
los cuales fueron certificados por una de las organizaciones internacionales más reputadas en 
la materia como lo es Kroll Associates UK Limited.
Se concluye de manera evidente que Econoinvest fue constituida legalmente, desarrolló su 
act ividad y obtuvo sus resultados dentro del marco de la legalidad, operó con un alto perfil, en 
las antí podas de la  opacidad o e l  f raude. Nada más incompatible, entonces, con una 
asociación para delinquir.

Hacia el futuro inmediato

Los legítimos accionistas y directivos del Grupo de Empresas Econoinvest  están decididos a 
defender su nombre, su reputación, sus derechos y su  patrimonio, mediante el uso legítimo 
de los recursos y posibilidades que brindan la Constitución y las Leyes. Lo anterior también 
sign if ica que ve larán porque no se lesionen ni menoscaben los intereses del público que 
confió su patrimonio a Econoinvest y el cual merece recuperar la totalidad de sus haberes. Por 
úl timo, aunque no menos importante,  mani fiest an su absoluta disposición de contribuir 
di l igentemente a que prevalezca la  verdad como el único medio posible para alcanzar la 
Justicia.


