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EDITORIAL
 Es un orgullo para el Vicerrectorado Académico, participar en 
la Edición Especial de la Revista Arbitrada “De Auditu”, presentando 
una serie de artículos escritos por los participantes del Postdoctorado 
en Derecho Constitucional que imparte nuestra casa de estudios 
superiores.  Los artículos presentados son trabajos científicos que se 
relacionan con diferentes aspectos entre ellos: el fortalecimiento 
para erradicar la violencia, las relaciones jurídicas en los actos del 
comercio internacional, el control de gestión en la industria militar 
venezolana, el derecho internacional humanitario y su vinculación 
al derecho constitucional, entre otros. 
 Los temas que se abordaran en esta edición de  la Revista “De 
Auditu”. Vol. 1; Nº 2, serán acerca del Derecho Constitucional, que es 
quien garantiza y protege el Estado de Derecho de los ciudadanos 
de un país, por  ello es importante  interpretar y respetar las normas 
constitucionales para construir los procesos del devenir histórico;  
a su vez, analizar su funcionamiento  con fines científicos  para  
garantizar a los ciudadanos sus deberes y derechos fundamentales, 
preservando la democracia y los derechos humanos en el contexto 
de la Revolución Bolivariana. 
 En este sentido surgen una variedad de interrogantes, entre 
ellas: ¿Cómo interpretar desde  el Derecho  Constitucional,  hechos 
relevantes de la sociedad venezolana actual? ¿Cuáles son las 
posibilidades de utilizar el  derecho como un instrumento pedagógico 
para erradicar la violencia,  visibilizar  la problemática lingüística en 
género, la emancipación de formas encubiertas de dominación o 
en el acceso tutelar judicial?. Ante esta y muy probablemente un sin 
número de interrogantes más,  la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), ofrece el 
Postdoctorado en Derecho Constitucional, donde en su primera 
Cohorte participan personalidades que investigan, desarrollan y 
aplican las leyes constitucionales en el país, se encuentran allí reunidos 
representantes de diversos poderes públicos y judiciales, tales como 
del Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría Pública, Ministerio 
Público, entre otras personalidades de alta trayectoria jurídica,  los 
cuales asumen el hecho investigativo en este Programa  Postdoctoral 
para impulsar reflexiones epistemológicas  y pedagógicas en un 
contexto de innovación y diversidad, en este caso se presentan 
artículos relacionadas con el Derecho Constitucional dignos de 
reflexión y análisis.
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 Estas interrogantes conllevan a varias formas de interpretar 
el Derecho,  una de ellas la ofrece Manuel García Pelayo  al  
considerarlo  desde  diferentes dimensiones tales como: garante del 
orden en la convivencia humana, en las relaciones de consenso y 
disenso entre ellas, o como instrumento de la política en el control 
y vigilancia de las normativas de la vida cotidiana de una nación o 
como forma de legitimar y garantizar la acción y los medios políticos, 
entendiendo de esta manera que  el Derecho es al mismo tiempo 
finalidad, producto e instrumento de la cotidianidad política del 
Estado también en el entorno internacional.
 El proceso constituyente  le dio  una nueva dimensión al Derecho 
Constitucional, pues fue capaz de desarrollar en Venezuela  una 
nueva visión y control jurídico de constitucionalidad. El  artículo 2 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 
lo expresa  así  “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.”
 El  Derecho Constitucional está formado por un conjunto de 
normas jurídicas que regulan la organización fundamental del 
Estado, es una rama del Derecho Público que estudia estas normas. 
El Derecho Constitucional clásico se centra en la Constitución 
como esquema de normas de organización por ello garantiza la 
supremacía de la misma, establece principios para  fortalecer  la 
ética en los asuntos públicos locales,   en la persecución de los 
delitos en los espacios acuáticos nacionales, o la protección de 
ciudadanos afectados por conflictos domésticos, y/o en la  revisión 
por parte de instancias internacionales sentencias emanadas por  
el Estado Nacional, entre otros. 
 La Comunidad Unefista,  además de contribuir con el desarrollo 
de la ciencia, expresa su compromiso ciudadano de aportar ideas, 
dimensionar la existencia de situaciones problemáticas actuales 
del Estado Venezolano y proponer alternativas de solución de 
las mismas, invitando de forma enriquesedora a la Comunidad 
Científica a reflexionar sobre las propuestas aquí  presentadas e 
interpretar  el Derecho desde sus estructuras  en la magnificencia
García, M. (1991) Obras completas. 3 v. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales
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de su multidimensionalidad y multireferencialidad simbólica, que 
forma parte del universo social. 

Ph.D. María  Josefina Parra Soler
Vicerrectora Académica de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
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RESUMEN
Con este estudio se pretende resaltar, cómo ha sido la dinámica del 
rol y reconocimiento político de la imagen institucional de la mujer 
venezolana en cada uno de los hitos históricos comprendidos en el 
lapso antes referido en el epígrafe. Para ello, se parte del alcance 
propuesto por la iniciativa del hombre, eligiendo como figura más 
universal de Venezuela al excelentísimo Francisco de Miranda, 
tomando la valoración que éste deja registrada inicialmente acerca 
del desarrollo de los derechos históricos y presentes del género 
femenino como su institucionalización  en el orden normativo de 
la nación. Teniendo como propósito caracterizar el proceso de la 
dinámica del accionar público e institucional de la mujer dentro 
del entramado sistémico y orgánico de la sociedad venezolana. Es 
un estudio de carácter documental, analítico e interpretativo del 
discurso textual hallado tanto en la revisión minuciosa realizada a las 
26  Constituciones  Políticas  Nacionales  (que han existido en el país 
desde el año 1811  hasta 1999), como   en  la literatura especializada 
del tema. A fin de visibilizar los diferentes aportes históricos en materia 
de derechos fundamentales, garantías, conquistas y reconocimientos 
normativos al género femenino legados por los constitucionalistas 
entre 1811 y 1999. Se concluye la existencia del continuo y progresivo 
curso diferenciado del proceso constitucionalista durante 188 años en 
materia de derecho del género femenino venezolano, estudio que se 
realizo con la intención de vislumbrar y afianzar el empoderamiento 
de la mujer en el conocimiento de sus derechos constitucionales.  
Palabras claves: Constitucionalismo venezolano, género femenino, 
derechos, siglos xix y xx - 1811 y 1999.
ABSTRACT
This study aims to highlight how the dynamics of the role and political 
recognition of the institutional image of Venezuelan women have been 
in each of the historical milestones included in the period previously 
referred to in the section. To do this, it is based on the scope proposed by 
the men’s initiative, choosing as the most universal figure of Venezuela 
the most excellent Francisco de Miranda, taking the assessment that 
he initially recorded on the development of the historical and present 
rights of the female gender as its institutionalization in the normative 
order of the nation. Its purpose is to characterize the process of the 
dynamics of public and institutional actions of women within the systemic 
and organic framework of Venezuelan society. It is a documentary, 
analytical and interpretive study of the textual discourse found
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both in the thorough review of the 26 National Political Constitutions 
(which have existed in the country from 1811 to 1999), as well as in 
the specialized literature of the subject. In order to make visible 
the different historical contributions regarding fundamental rights, 
guarantees, conquests and normative recognitions to the feminine 
gender bequeathed by the constitutionalists between 1811 and 1999. It 
concludes the existence of the continuous and progressive differentiated 
course of the constitutionalist process during 188 years in the field of 
Venezuelan female law, a study that was carried out with the intention 
of envisioning and strengthening the empowerment of women in the 
knowledge of their constitutional rights.

Keywords: Venezuelan constitutionalism, female gender, rights, the XIX 
and XX siglos - 1811 and 1999.

INTRODUCCIÓN
 En 1792, Francisco de Miranda, apoyó la idea de mantener presente 
a la mujer con justas reivindicaciones sociales, políticas, económicas 
bajo  igualdad- libertad tanto de trabajo como de ocupación de 
oficios laborales y  que se les reservasen puestos acordes con sus 
capacidades. 
 Estos Derechos no fueron totalmente reconocidos en las diferentes 
Constituciones de Venezuela: en el año 1811, (art. 26), señala el aporte 
del hombre casado para sufragar así los bienes sean de la mujer 
(Discriminación política de género femenino y pecuniaria); 1821, 
mantiene el sesgo del género (Persistencia de inhabilitación política del 
género femenino); 1945, se visibiliza el derecho al sufragio para elegir 
y ser elegido en los Consejos Municipales (Republicanismo y sufragio 
municipal para el género femenino); 1947, se toma en consideración 
para los Derechos Sociales y de las Familias (Incipiente reconocimiento 
social a la mujer); 1961, (Democracia representativa y habilitación 
política de la mujer) se prescribe la no discriminación fundada en raza 
o sexo, protección de la familia y a la maternidad.
 Este período cierra y se mantiene con la Constitución de 
1999, reescribiendo de manera detallada la igualdad del género, 
(Ratificación política con especificidades y alcances clave de la mujer) 
reconociendo el trabajo que desarrolla la mujer, dándole importancia 
a nivel constitucional.

De Auditu Menfis del Carmen Álvarez
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 En la actualidad, la mujer goza de derechos políticos y su voluntad 
es relativamente decisiva en la organización de las instituciones 
democráticas a través del voto. Se podría apreciar que la principal 
diferencia entre la Constitución de 1999 y las veintiséis (26) anteriores, 
es que la vigente reconoce a los iguales de derechos fundamentales, 
a los hombres y a las mujeres investidos de representación con igual 
poder y autoridad para decidir acerca de los asuntos públicos de 
orden políticos y de otra naturaleza, siendo asumida tales prácticas 
como valor, principio y derecho humano positivado, en construcción 
progresiva.
Análisis del género femenino, feminismo y  contexto sociocultural
 Desde tiempos remotos, la mujer ha sido considerada de manera 
equívoca como un objeto y no como un sujeto de derecho, siempre 
ha estado subordinada y discriminada ante la figura del hombre, 
ha permanecido limitada por las actividades propias del hogar. Sin 
embargo, desde la  época del Imperio Romano se institucionalizó el 
Derecho como norma de regulación jurídica para lograr justicia dentro 
de la polis de los estados bajo su dominio.  
 Se aprecia que en las últimas décadas, que esta visión sesgada 
de la mujer ha presentado cambios significativos, destacando: (a) su 
participación en la política,  (b) el  orden social y desarrollo profesional 
y  (c) lo laboral, procurando con ello,  la reivindicación de sus 
derechos aperturando espacios de poder tanto en las institucionales y 
organizaciones públicos como privados en lo público y organizacional 
en lo privado, todo ello,  con base principalmente  en la igualdad de 
género y justicia social. 
 Por otra parte, se observa su inclusión en todos los niveles del 
sistema  educativo, incrementando las oportunidades laborales. 
Aunque para Soto (2013) aún existen casos en los cuales no se le brinda 
la oportunidad de ocupar cargos de dirección donde se involucre los 
procesos de  toma de decisión; siendo excepcional la presencia de 
mujeres en los mismos (p. 7). 
 En América Latina, Ariza y Oliveira (2007), así como la Organización 
Panamericana de la Salud, Unidad de Género y Salud (2004), han 
coincidido en reseñar que existe una intensa desigualdad de género, 
tanto en la distribución de las tareas en lo familiar, en el acceso al 
sistema educativo, así como en el trabajo, en las coberturas de 
derechos sociales y en el salario. Pero, uno de los factores que mayor 
fuerza tiene está asociado con la cultura propia de la región (p. 644).
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 Aunado a lo anterior, Meneses Falcón (2009) plantea que “el 
concepto de género debe hacer referencia tanto a una categoría 
analítica como a un enfoque o perspectiva a adoptar en la acción 
social en su sentido más amplio” (p. 8). Es en sí una categoría analítica 
por cuanto permite analizar cómo las desigualdades se ratifiquen en 
las diferencias, observando en ello, las atribuciones que por tiempo 
se han otorgado a hombres y mujeres, para Soto (2013) poniendo 
al descubierto las relaciones de poder asimétricas entre ambos y 
señalando los sistemas socioculturales que sostienen y reproducen las 
desigualdades entre sexos (p. 13).
 De acuerdo con  esta definición, los estudios de género son 
aquellos cuyo objeto central es el análisis de las interacciones entre 
hombres y mujeres, el acceso de unos y otros a los bienes y servicios, 
los cambios culturales, la formación de  identidades, y su énfasis es la 
comparación  entre sexos.
 Específicamente en Venezuela,  se presentan casos de violencia, 
situación donde la mujer es víctima de diversos tipos de agresión en 
la sociedad, constituyendo un grave problema tanto de salud pública 
como de violación total de sus Derechos Humanos. Según Soto (2013), 
“desde los años setenta, en el siglo XX  se reconoce su especificidad y el 
hecho de que sus causas están en las características estructurales de la 
sociedad” (p. 8) dado que en todas las sociedades, se ha desarrollado 
y pervivido la desigualdad.
 Pero pareciera que aún se está lejos del deber ser normativo 
de la no “violencia contra el género femenino”,  porque se aprecia 
cuando se audita u observa el estatus de las diferentes Unidades de 
Atención a la Víctima en las delegaciones policiales, que el flagelo de 
la violencia aun reside como elemento social, independientemente 
del combate del andamiaje institucional contra esta ilícita y nociva 
costumbre humana y vergonzosa.
La mujer y sus derechos en los actuales momentos en mirada crítica
 Las mujeres han estado por muchos años sometida a una ausencia 
en cuanto a la protección y a sus derechos, destacándose entre ellos 
los siguientes aspectos (Soto, 2013, p. 98):
 1.-  Ciudadanía: La aplicación de criterios diferentes para 
tener acceso a la ciudadanía, tales como: (a) derecho al voto; (b) 
determinación de la edad legal; (c) y normas jurídicas específicas para 
cada género, afectan la igualdad en materia de derechos ciudadanos, 
los cuales deben ser los mismos para todos al menos desde el punto de
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vista normativo instituido. Sin embargo, se le  debe incorporar el factor 
educativo, en la práctica cotidiana de la ciudadanía, entendida 
como ese salir de la zona de confort de cada uno y colectivizar la 
práctica del bien común, mediante la incorporación de ejercicios 
activos de observancia sistematizada y vigilancia técnica del estado 
que implementa todos los dispositivos que integran el orden social y  
ciudadano.
 2.-  Acceso a la educación: Este aspecto ha mejorado 
notablemente, pero pueden llegar a tener dificultades para insertarse 
en el mercado laboral.   Acerca de este punto es importante recalcar 
que no es tanto la oferta de oportunidades que brinde el sistema 
educativo formal, sino la calidad de la oferta de servicio y oportunidades 
en correspondencia con principios de ingreso, permanencia y egreso 
con competencias de primer orden.
 3.-  Oportunidades de trabajo: Se evidencia  la segregación 
o exclusión pasiva y activa en los mercados de trabajo. Este punto 
puede ser debatible puesto que implica aceptar una carga de 
prejuicio cultural y hasta institucional acerca de la determinación de  
negar el fenómeno del feminismo, cuando hoy es una realidad social 
y sociológica activa.  
  4.-  Autonomía económica: Puede verse limitada por el poco 
acceso a las oportunidades de empleo, pero también por las estructuras 
jurídicas que limitan el derecho a la propiedad. Aunque se supone que 
la propiedad privada está en la Constitución (1999),  lo cual no debería 
ser un factor limitante, pero es posible que los equipos de dirección 
y las políticas de dichas empresas tengan marcados sesgos hacia el 
género femenino,  lo cual es un absurdo sin sentido, puesto que la 
sociedad se identifica simbólicamente con los valores y figura de la 
madre como un elemento y factor centro-periférico de la familia.
 5.-  Salud: Puede ser un factor que afecte gravemente la salud, 
bien sea,  debido a una alimentación deficiente o por falta de una 
atención médica sistemática,  específica y adecuada.  En este punto, la 
mirada crítica recae sobre la responsabilidad del respectivo ejecutivo 
nacional, regional y municipal.  Además, del quiebre y desistimiento 
de la producción  del antiguo sistema de laboratorios nacionales y 
foráneos por diversas razones, que efectivamente terminan lesionando 
derechos de terceros en especial del género femenino como son 
las: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayor, causándoles a 
veces hasta la pérdida de sus órganos o de la vida por ausencia 
de medicamentos fundamentales, déficit de médicos especialistas,
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infraestructuras médicas dañadas o inoperantes, deshumanidad 
interna con factores irresponsables en sus prácticas,  poco éticos con 
los inventarios de los medicamentos, ausencia de altos  equipos o 
falta de compromiso con la dignidad humana,  de quienes son  los 
contribuyentes fiscales de la Nación como son la comunidad del 
género femenino.
 En Venezuela, para Soto (2013) la discriminación directa ha 
sido prohibida en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, pero persiste, silente e inadvertida 
donde  el proceso de discriminación indirecta está enfocada hacia 
la educación y el mercado laboral, siendo elementos fundamentales 
para el desarrollo del género (p. 104).

Cronología de las 27 Constituciones Nacionales en Venezuela 1811-
1999 (River, 2013, p. 1):
 La Constitución de 1811, solo en su artículo 26 menciona a la 
mujer, para indicar que todo hombre libre tendría derecho al sufragio, 
señalando una serie de requisitos y en cuanto a su caudal libre del 
valor debería aportar  cuatrocientos pesos, aunque pertenezcan a la 
mujer. Mientras que en artículo 27, preceptúa de exclusión al voto entre 
otros, que siendo casados no vivan con sus mujeres, sin motivo legal.
 Posteriormente la Constitución de 1819, divide en su artículo 2 y 3, 
a los ciudadanos en activos y pasivos; en su artículo 9, numeral (1d) da 
los motivos de suspensión de la ciudadanía activa, 5. Y los que siendo 
casados no vivan con sus mujeres sin motivo legal.
 Seguidamente la Constitución de 1821, no señala lo indicado en 
las de Constituciones 1811 y 1819, pero si mantiene el verbo hombres 
libres sin mencionar a  la mujer. Asimismo, las Constituciones de los 
años 1830, 1853, 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 
1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931 y 1936,  mantienen el sesgo del sexismo 
“lingüístico”.
 En ese orden de ideas,  la Constitución de 1945, le da a la mujer el 
derecho al sufragio para elegir y ser elegido en los Consejos Municipales. 
El artículo 14 numeral literal b) Las mujeres venezolanas que reúnan las 
condiciones para el sufragio según el aparte que antecede (literal a)... 
Saber leer y escribir, mayor de 21 años, gozan del sufragio activo y 
pasivo para los Consejos Municipales. Artículo 33, Todo los venezolano 
sin distinción de sexo tienen derecho a optar a cargos públicos.
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 En la Constitución del año 1947, se toma en consideración para 
los Derechos Sociales y de las Familias. Artículo 12. Son venezolanos 
por naturalización: 1. La extranjera casada con venezolano. Artículo 
14. La venezolana que casare con extranjero. Capítulo III. De la Familia, 
articulo 47.
 Para el año 1953, la Constitución Federal aprobada el 11 de abril 
de 1953 y promulgada el 15 del mismo mes y año por la Constituyente, 
durante la presidencia del General Marcos Pérez Jiménez, modificó 
fundamentalmente el contenido de la de 1947. Mantiene lo establecido 
en la del 47.
 En la Constitución Nacional del año 1961, se prescribe la no 
discriminación artículo 61, fundada en raza o sexo, reescribe de 
manera detallada la igualdad del género, reconociendo el trabajo 
que desarrolla la mujer, valorando la Protección de la familia artículo 
77 y la maternidad.
 A su vez,  refiere que el Estado garantizará la igualdad y equidad 
de hombres y mujeres en el ejercicio del Derecho al Trabajo, reconocerá 
el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor 
agregado y bienestar social, con derecho a la seguridad social de ley 
(artículo 88).
  Finalmente la Constitución Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999), reescribe de manera detallada la igualdad del 
género. Reconociendo de igual forma el trabajo que desarrolla la 
mujer, dándole importancia a nivel de rango constitucional.
Soporte Constitucional de los Derechos de la Mujer
 En Venezuela, al igual que muchos países de América Latina 
y el mundo, ha surgido la preocupación por evitar todo tipo de 
discriminación, en especial la de género y esto se ha visto reflejado 
en varias de sus leyes. Al respecto, la visión del Estado venezolano, 
ha favorecido la implementación de políticas y mecanismos que 
propugnan la participación, la inclusión e igualdad de las mujeres en 
todos los ámbitos públicos: sociales, laborales, educativos, políticos, 
culturales, otorgándole un valor jurídico que supera la antigua 
concepción de la mujer ceñida a las únicas labores del hogar.
 En el aspecto constitucional del Estado venezolano, para el año 
1945, durante el gobierno del General Isaías Medina Angarita,  se hace 
una reforma a la Constitución Nacional de 1936, donde se conquista el 
derecho al sufragio para las mujeres, ejercido por primera vez en 1946, 
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para elecciones municipales y de los representantes a la Asamblea 
Nacional Constituyente, donde llegaron 12, mujeres.
 En cuanto a los cargos públicos fue ratificado en el año 1947, 
cuando votan por segunda vez, en esta oportunidad para elegir al 
Presidente de la República, por primera vez en forma directa, secreta 
y universal.
 A partir de la década de los años 70, se dio comienzo a las 
primeras formas de institucionalidad de los Derechos de las mujeres:  
(a) Se decreta la creación de la Comisión Femenina Asesora de la 
Presidencia de la República, desde 1974 hasta 1979;  (b) se realizó el 
Primer Congreso Venezolano de Mujeres en 1975; (c) se efectúa el Primer 
Encuentro Feminista Nacional en 1979 y ese mismo año  (d) se crea el 
Comité Pro-Defensa de los Derechos de la Mujer y (e) finalmente se 
creó la figura de Ministra de Estado para Participación de la Mujer en 
el Desarrollo (1979-1984).
 En el año 1999, se promulgó la Ley Sobre la Violencia Contra la 
Mujer y la Familia, que posteriormente fue derogada por la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el 
2001, se crea el primer Banco de la Mujer, con el fin de promover la 
participación  socioeconómica y el fomento a la economía popular en 
el marco del Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia 
hacia la Mujer para el período 2000-2005, impulsado por el INAMUJER.
 Paulatinamente, en función a todos estos documentos ratificados, 
se incrementa la participación de mujeres en altos cargos para la 
toma de decisiones, con un porcentaje significativo de ministras: (1) 
Salud y Desarrollo Social; (2) Producción y Comercio; (3) Ambiente; (4) 
Trabajo; (5) Ciencia y Tecnología; (6) Oficina Central de Información- 
OCI, entre otras); Viceministras y Procuradora de la Nación. También 
tienen participación en las Misiones Robinson I y II y en la Misión Ribas 
como participantes y facilitadoras.
 Además, se firma por vez primera el convenio entre INAMUJER y el 
Instituto Nacional de Estadísticas - INE, para la producción y análisis de 
indicadores con enfoque de género; y se aprueba el Plan de Igualdad 
2004-2009, contentivo de las líneas para el logro de avances para las 
mujeres en la dimensión económico-social e igualdad de género, 
luego de una intensa campaña de consultas con ONG´s, la base y 
redes de mujeres.
 A pesar que todos los artículos mencionados refieren un dispositivo 
en favor de cristalizar el bienestar de dicha política-programa,
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se evidencia que en el pago de la pensión  mensual del IVSS, impera 
una  inmensa deuda social omitida por el resto de los componentes del 
sistema. Se puede hacer un alto y considerar el esfuerzo sistemático 
que Estado – Gobierno – y Ciudadanía han venido construyendo en 
modo de espiral, por ello, no hay que dejar de reconocer la igualdad 
y la no discriminación en el ejercicio ciudadano.
 La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1999), 
permite la creación del Instituto Nacional de la Mujer, al modificar 
su artículo 45, el cual se constituye en organismo rector para la 
formulación de políticas para la igualdad de género. A su vez,  regula 
para garantizar el ejercicio de los derechos para obtener la igualdad 
de oportunidades, estableciendo prerrogativas sobre aquellas normas 
que excluyan o atenúen su capacidad jurídica, consideradas como 
discriminatorias (artículo 1).
 De igual manera, esta ley establece todo un capítulo (artículos 
11 y siguientes), dedicado a los derechos laborales de la mujer tanto 
en la ciudad como en la zona rural, contemplando la igualdad de 
acceso a todos los empleos, cargos, ascensos, oportunidades y a 
idéntica remuneración por igual trabajo y la garantía a una adecuada 
protección social. También establece como derecho la participación 
en la esfera política y sindical del país, en los términos previstos en 
el artículo 18, 241 y siguientes, que invoca la igualdad dentro de las 
asociaciones civiles, partidos  políticos y sindicatos.
 En relación con los derechos económicos, el artículo 25 y 
siguientes de la ley, plasma la obligación del Estado de velar por la 
efectiva incorporación de la mujer a la producción, a microempresas, 
cooperativas y pequeñas, grandes y medianas industrias  sean  en zonas 
urbanas y rurales, incluyendo a las trabajadoras rurales y artesanas.
CONCLUSIÓN
 La necesidad de reflexionar acerca de las prácticas laborales, 
sociales y familiares generadoras de procesos de discriminación  en 
distintos  ámbitos: socio productivo, personal, género, profesional, origen 
étnico, lugar de residencia,  condición racial, nivel socioeducativo, 
edad, inteligencia, capacidad crítica, capacidad productiva y 
reproductiva y otras; implica develar un problema fundamentalmente 
histórico: Período indígena y toda su cosmovisión; el colonial del Reino 
de España y sus Colonias de ultramar; la Independencia  política y el  
Republicanismo de crisis sistémicas en crisis. 
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 Han pasado más de medio milenio (527 años)  desde el 
descubrimiento de América en 1492 hasta  2019 y aún persiste la 
discriminación por cualquier razón,  por ejemplo  por  la pigmentocracia,  
el origen racial, la cuna con riquezas, o la lotería genética como es la  
inteligencia biológica, en fin cualquier razonamiento es válido, lo cual 
hace parecer que somos resultado de varios ensayos de dominios que 
impusieron e imponen su voluntad política.
 Desde este punto de vista,  se entiende por discriminación de 
género hacia las mujeres a toda norma, estructura sistematizada, 
prácticas de exclusión, limitación o privilegio sesgado, que con base 
en el sexo femenino de la persona, tengan como fin destruir o afectar 
el reconocimiento o ejercicio.
 De igual forma, se debe resaltar que la violencia contra la mujer en 
cualquiera de sus manifestaciones es un asunto de Derechos Humanos 
con carácter universal, que tiene repercusiones de todo tipo en la vida 
de las mujeres, y en los dispositivos judiciales del país.
 Se considera que mediante la participación del género  femenino 
en la educación, el mercado de trabajo y mejoras en el sustento 
económico de sus familias, muchas mujeres pueden que hayan 
logrado redefinir su papel en la sociedad, ampliando su presencia 
activa y específica en la esfera social. Aun cuando se logra reivindicar 
los aportes reales  de las mujeres en beneficio de la construcción de 
la nación venezolana, se comprueba que esta participación ha sido 
diferenciada en los distintos sectores sociales, pero también en los 
distintos ámbitos de la vida pública en general.
 No obstante, la principal diferencia entre la Constitución de 1999, 
y las veintiséis (26), Constituciones anteriores que ha tenido Venezuela, 
se basa en que la vigente reconoce a los iguales entre los iguales,  
sujetos de derechos fundamentales, con igual poder y autoridad para 
deliberar y decidir sobre los asuntos públicos y  políticos. La igualdad 
de mujeres y hombres es asumida como valor y  derecho humano 
ecuménico en construcción social e institucional dinámico. 
 Finalmente, el aporte que ha tenido la Constitución vigente  a 
las mujeres, podría decirse que es el reconocimiento del derecho 
irremplazable a tener y a que se garanticen sus derechos humanos y eso 
no puede ser mera declaración en papel,  sino el motor fundamental 
que debe regir la interrelación humana en el país desde el mismo 
momento de la aprobación del nuevo y más importante pacto político 
de 1999.
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RESUMEN
En el último medio siglo, se han generado gran cantidad de cambios 
a nivel mundial a raíz de la gran cantidad de crímenes perpetrados 
que no eran resueltos de manera oportuna. Por lo general los Estados 
no procesan de manera oportuna y adecuada a los nacionales 
responsables de atrocidades. Con el presente artículo, se planteó 
como propósito contrastar la utilización de la Jurisdicción Universal en 
el Procesamiento Jurídico de las Normas consagradas en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional y su aplicación en la República Bolivariana 
de Venezuela desde el año 1998 hasta el presente, logrando deducir 
la obligación de cada Estado de adelantar las tareas legislativas que 
permitan ejercer la jurisdicción nacional en tales materias. En este 
sentido, en la República Bolivariana de Venezuela, con la evolución 
del Derecho Penal Internacional y desde la suscripción y posterior 
ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, le 
dio cabida a la aplicación extraterritorial de la ley penal nacional, a 
través de la acción del principio de jurisdicción universal. Con relación 
a la metodología empleada, se hizo un estudio de tipo documental, 
mediante la técnica de análisis de contenido y como instrumento el 
reporte digital. Entre tanto, los cambios suponen que estos crímenes 
graves deben ser contemplados en dos escalas jurisdiccionales: la de 
los propios Estados (territorialidad) y la complementaria, refiriéndose a 
la de la Corte de forma subsidiaria, en caso de que la primera instancia 
no pueda resolver el caso. En conclusión, es importante reiterar que es 
un desafío de combatir la impunidad de delitos internacionales, siendo 
necesario implementar tanto en el país como todos los suscriptores un 
sistema procesal que garantice y se integre con lo regulado por la 
Corte Penal Internacional, la cúspide de décadas de trabajo de la 
Comunidad Internacional.
Palabras Clave: Jurisdicción universal, aplicación del ius cogens en 
Venezuela, crímenes internacionales.
ABSTRACT
In the last half century, a large number of changes have been generated 
worldwide due to the large number of crimes committed that were not 
resolved in a timely manner. In general, the States do not process the 
nationals responsible for atrocities in a timely and adequate manner. 
With this article, the purpose was to contrast the use of Universal 
Jurisdiction in the Legal Processing of the Rules enshrined in the Statute 
of the International Criminal Court and its application in the Bolivarian 
Republic of Venezuela from 1998 to the present, achieving deduct the 
obligation of each State to advance the legislative tasks that allow 
to exercise national jurisdiction in such matters. In this sense, in the
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Bolivarian Republic of Venezuela, with the evolution of International 
Criminal Law and since the subscription and subsequent ratification 
of the Rome Statute of the International Criminal Court, it allowed for 
the extraterritorial application of the national criminal law, through of 
the action of the principle of universal jurisdiction. In relation to the 
methodology used, a documentary study was made, using the content 
analysis technique and as an instrument the digital report. Meanwhile, 
the changes mean that these serious crimes must be contemplated in 
two jurisdictional scales: that of the States themselves (territoriality) and 
the complementary one, referring to that of the Court in a subsidiary 
manner, in case the first instance cannot resolve the case. In conclusion, 
it is important to reiterate that it is a challenge to combat the impunity of 
international crimes, being necessary to implement both in the country 
and all subscribers a procedural system that guarantees and integrates 
with the regulations of the International Criminal Court, the peak of 
decades of work of the International Community.
Keywords: Universal jurisdiction, application of iUS cogens in Venezuela, 
international crimes.
INTRODUCCIÓN
 Este producto investigado, constituye un avance al desarrollo 
del saber jurídico a través de una plataforma ideológica y del 
conocimiento del siglo XXI, en una universidad dirigida a la inclusión de 
conocimientos de manera imperativa, de forma empírica, siempre con 
una filosofía política preparada, perennemente atenta a los procesos 
de globalización como referente general, para explicar los sucesos 
internacionales acaecidos en el mundo con anterioridad. 
 Ante los hechos ocurridos a otro, especialmente ante los conflictos 
internacionales y las crisis humanitarias, en todos los tiempos, más en 
épocas recientes, la consciencia humana ha reaccionado y ha hecho 
accesible los espacios para la evolución de la normativa internacional y 
de los mecanismos para controlar su efectividad, lo que ha dado lugar 
a la creación y el fortalecimiento del Derecho Penal Internacional y a 
la creación de órganos jurisdiccionales internacionales penales, como 
la Corte Penal Internacional, buscando la represión de los crímenes 
internacionales y la erradicación de la impunidad, en favor de la paz 
y de la seguridad internacional en concordancia.
 Cabe considerar, a la luz de tendencias mundiales que reubican 
los límites de la soberanía estatal respecto a los países pequeños más no 
respecto a las grandes potencias, ha tenido su expresión en el Derecho 
Constitucional, sea a través de reformas constitucionales, la creación 
de nuevas cartas magnas o aquellos ajustes mediante precedentes 
judiciales, para resolver complejidades propias de omisiones y faltas
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de regulación. En este sentido, dichos textos constitucionales han ido 
incorporando la definición y protección de los derechos, libertades 
individuales y colectivas, relevando su carácter normativo y la 
aplicabilidad directa de los preceptos. En efecto, las relaciones entre el 
Derecho Interno y el Internacional, resultan de mayor importancia, y a 
diferencia del pasado, ya no se trata sólo de un tópico eminentemente 
teórico, sino por el contrario de naturaleza operativa, inserto en el orden 
jurídico internacional, con una base axiomática de fundamentación 
jurídica y no moral ni metafísica. 
 Resulta claro que, a los fines de evitar la impunidad frente a 
las conductas más graves y atroces que atentan contra la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad, se deben adoptar las 
medidas necesarias en todos los países, sin lograr la exceptuación de 
ninguno, a los fines de evitar hechos similares queden sin castigo. 
 Con relación a la metodología empleada, se hizo un estudio 
de tipo documental, mediante la técnica de análisis de contenido y 
como instrumento el reporte digital, que proporciono los referentes 
teóricos necesarios para la estructuración del análisis e interpretación 
de la información debidamente procesada, basada en la hermeneusis 
jurídica de la autora, considerándose la experiencia y experticia en el 
escenario respectivo.
La jurisdicción universal
 Comúnmente, los Estados desplieguen su poder jurisdiccional, en 
base a principios clásicos como el de territorialidad.  Sin embargo, existen 
otros supuestos en los que se ejerce una competencia extraterritorial 
de la jurisdicción para crímenes cometidos en el extranjero, como el 
caso del principio de personalidad activa, tal y como es indicado por 
el “ICRC, Principios generales del derecho penal internacional. Servicio 
de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario”, (cuando el 
autor del crimen sea un nacional), de personalidad pasiva (cuando 
la víctima sea nacional) o de defensa de intereses particulares del 
Estado (cuando ese crimen afecte a algún interés soberano de ese 
país).
 Pero más allá de estos títulos jurisdiccionales clásicos, el Derecho 
Internacional invita a incluir un nuevo fundamento por el que se 
reconoce la competencia de un Estado: la jurisdicción universal. 
Mientras los principios clásicos exigen un vínculo de conexión entre el 
hecho cometido y el Estado que juzga, la jurisdicción universal faculta 
a los tribunales a intervenir, no por la existencia de un nexo directo con 
los hechos, sino por la propia naturaleza del crimen.
 Sin embargo, importa y por muchas razones indicar que, la justicia 
global que en la mayoría de los casos trae aparejada la aplicación
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del principio de jurisdicción universal, no está una consecuencia directa 
del nuevo orden mundial, sino más bien un proceso que en un largo 
trayecto se ha ido desarrollando, con sus altos y bajos, a través de la 
historia de la humanidad, dando origen a la autoridad global, la cual 
se enaltece ante la necesidad y obligación de todos los miembros 
de la comunidad internacional de cohibir, frenar y perseguir todos 
aquellos actos considerados como crímenes internacionales. 
 Sin duda, el principio de justicia universal encuentra, su fundamento 
en el propio ordenamiento jurídico internacional, el cual exige 
hacer efectiva la obligación de los Estados de reconocer y ejercer 
su jurisdicción universal respecto de los crímenes internacionales, 
mediante la adopción en sus respectivos ordenamientos internos de 
la generalidad de los instrumentos convencionales en esa materia, 
garantizando de esta manera no sólo que esa jurisdicción se refleje 
apropiadamente en las respectivas legislaciones nacionales, sino 
también que la operación de persecución y enjuiciamiento penal, 
siempre y cuando conforme al principio “aut dedere aut indicare”, no 
se hubiese producido la extradición de estos criminales a otro Estado.
 Como lo señala Borrego (2006:680), “las dificultades enfrentadas 
para lograr una función positiva de la justicia a las exigencias del 
delito con incidencias supranacionales, dadas la trascendencia en 
detrimento de los derechos fundamentales”. Dentro de este orden de 
ideas, es importante reiterar que, la validez de toda norma proviene de 
aquellos criterios superiores formales y materiales que, en el derecho 
internacional, se sitúen en el orden jurídico supremo, y que por 
delegación confiere validez a los órganos de producción de normas 
estatales: el Derecho Convencional Internacional y los Derechos 
Estatales se fundan en el Derecho Consuetudinario Internacional.
 Es de hacer mención, tal como lo establece Antonio Remiro 
Brotóns en su libro “La Persecución de los Crímenes Internacionales 
por los Tribunales Estatales: el Principio de Universalidad”, hay una 
reconsideración del principio de jurisdicción universal, por cuanto se 
ha generado “una fuerte presión se ha venido ejerciendo, tanto en el 
plano interno como en el internacional, a fin de restringir, con medidas 
legislativas o sobrevenidas exégesis judiciales, el alcance del principio 
de jurisdicción universal, allí donde ha sido establecido”.
 Ahora bien, la evolución del derecho internacional en una 
sociedad cosmopolita como la actual, se llegan a ver sobresaltados 
ciertos axiomas si así se puede decir, por cuanto esas libertades de 
los Estados no son absolutas indiscutiblemente, ya que los Estados 
son reconocidos como iguales y soberanos, pero no están por 
encima del Derecho Internacional y dado a que existe gran presión
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que proviene de la aceptación de obligaciones internacionales de 
respeto y protección de derechos humanos, que incluyen derechos 
imperativos o ius cogens.
Aplicación del ius cogens en Venezuela
 Antes que nada, hay que establecer de forma específica a que se 
refiere el termino ius cogens para poder entender toda su extensión e 
importancia. El doctrinario Jesús Ollarves Irazábal establece en su libro 
Ius Cogens en el Derecho Internacional Contemporáneo. (pp. 17-23) 
que es: “Es el conjunto de normas que limitará la voluntad originaria de 
los Estados, para establecer mediante acuerdo las normas necesarias 
para su propia coexistencia… promueve la idea de la existencia de 
normas dotadas de una fuerza vinculante, que se imponen como un 
derecho ineludible y necesario, frente a otras reglas que tienen el 
carácter de derecho dispositivo”.
 Tales normas están relacionadas con aquellos principios imperativos 
a los cuales ninguna supresión le está permitida y que operan para 
invalidar cualquier intento por parte de un Estado de crear un Tratado, 
una ley o un acuerdo que sea inconsecuente con tales principios. 
Incuestionablemente, el genocidio y los crímenes contra la humanidad 
forman parte de este cuerpo de principios”.En las generalizaciones 
anteriores se abre el panorama acerca de esta temática internacional, 
tratada de igual forma en la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados de 1969, estando vinculada a la existencia de los principios 
o normas aceptadas previamente por la comunidad internacional en 
su conjunto; por lo cual se puede entonces decir que son aceptadas 
universalmente, reiterando que es un derecho imperativo y necesario, 
superior a la voluntad de los Estados, siendo de esta forma un derecho 
del que no puede prescindirse, que no puede ser derogado de forma 
alguna.
 Por su parte, el teorizante Jesús Ollarves Irazábal sigue instituyendo 
en su libro IusCogens en el Derecho Internacional Contemporáneo. 
(pp. 133) que las normas de ius Cogens: “son imperativas porque 
imperan, es decir, están por encima y prevalecen sobre las voluntades 
estatales ya que no pueden ser derogadas mediante acuerdo de 
voluntades entre los Estados, y se presentan como normas de Derecho 
Internacional General.”. (pp. 134) “las normas imperativas, que derivan 
del consenso general de los Estados, poseen un carácter universal en 
la comunidad internacional”. 
Crimenes internacionales
 A modo particular, se puede decir que, los crímenes internacionales 
son aquellos ataques reconocidos por el derecho penal internacional, 
los cuales han alcanzado dicho estatus por sus consecuencias
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substancialmente lesivas contra la humanidad, constituyendo una 
amenaza a la paz, la seguridad y bienestar de la especie humana en 
su conjunto, por cuanto revisten unas características tan destructivas 
y aberrantes que componen una agresión o violencia contra el 
individuo particular o un Estado concreto, para convertirse en una 
ofensa contra la comunidad internacional en su todo, contra toda la 
humanidad y, debido a ello, todos los Estados han de contraponerse a 
ello, soslayando los espacios de impunidad.
 En este mismo escenario, el pensamiento de tener un Tribunal 
Penal Internacional para poder enjuiciar hechos delictivos más 
graves, que violasen los derechos humanos, y los crímenes de índole 
supranacional, no es nada nuevo, ya que se viene gestando desde 
el siglo XIX. Sin embargo, existían muchos argumentos en contra, 
por parte de los Estados que propiciaron que no se procediera a su 
creación, dado que la mayoría de países se oponían a restringir su 
jurisdicción, y simultáneamente a quedar sometidos a una soberanía 
externa y superior jerárquicamente.
 De acuerdo a Rioseco y Rojas (2003), “la implementación del 
Estatuto de Roma procederá de acuerdo al sistema de derecho de 
cada Estado parte, sea éste de tipo civil (monista) o de Derecho Común 
(dualista)” (Pág.20). Y si bien la mayoría de los Estados aplican estos 
sistemas jurídicos, dada la evolución de las sociedades, la creciente 
globalización y el avance del Derecho Internacional, las adhesiones 
absolutas de los Estados a un sistema u otro quedaron atrás, y más 
bien lo que ocurre en la actualidad, es que los Estados adoptan, sobre 
la base de su tradición jurídica, modalidades mixtas de acuerdo a 
las ventajas y desventajas que ofrece cada sistema en función de los 
procesos de ratificación e implementación.
 Desde la perspectiva antes planteada, es necesario hacer mención 
que, la suscripción del Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI) 
en la histórica fecha de 17 de julio de 1998, en la ciudad de Roma, Italia, 
ha supuesto un paso trascendental en el camino hacia una verdadera 
justicia penal internacional, dirigida a evitar la impunidad de los 
responsables de los más graves crímenes internacionales (Genocidio, 
Crímenes de Lesa Humanidad, Agresión y Crímenes de Guerra). Es 
importante señalar que, la República Bolivariana de Venezuela fue el 
primer país iberoamericano en hacerse Estado parte en el Estatuto, al 
ratificarlo el 7 de junio de 2000.
 A título ilustrativo, en el devenir histórico y el proceso de 
universalización en términos legales, ha supuesto la adaptación del 
poder soberano de los Estados, creando de esta forma un nuevo 
modelo de las relaciones internacionales. Se quiere con ello significar,

32



que, Venezuela ha sido un país apto y respetuoso a todo que ha sido 
designado en materia internacional, dando cabida a investigaciones 
como la siguiente, que aporta la información fundamental para el 
adicionamiento de aspectos que están relacionados a los procesos y 
funcionamientos del sistema legal venezolano, además, detallando la 
interrelación que acarrea dentro del territorio nacional con el ámbito 
internacional.
 Por otro lado, como lo establece Estatuto de Roma, la Corte 
Penal Internacional, esta competencia es complementaria, por lo 
que no sustituye en modo alguno a las jurisdicciones domésticas o 
internas, sobre las que tampoco tiene primacía o preferencia, por 
lo que lo general correspondiera ser la persecución, investigación 
y enjuiciamiento de los crímenes internacionales previstos por parte 
de los propios tribunales de cada Estado, debiendo advertirse que 
al tratarse de los crímenes internacionales más graves (core crimes), 
sin duda, los mismos deben ser considerados como conductas sobre 
las cuales cualquier país puede ejercer su jurisdicción en virtud del 
reputado principio citado con anterioridad. 
 Hay que señalar también que, la legislación venezolana, además 
de señalar la competencia natural de juzgamiento en el territorio 
para los delitos o faltas cometidos en el espacio geográfico de la 
República, también establece de forma excepcional la “jurisdicción 
extraterritorial”, aplicable a situaciones específicas señaladas en la ley, 
con lo cual el Estado venezolano se encuentra obligado a conocer de 
delitos cometidos en el extranjero.
 Con base a todo los antes expuesto, se puede decir que, la 
República Bolivariana de Venezuela no puede extender su fuero 
jurisdiccional a casos ocurridos fuera de sus fronteras, salvo aquellas 
las situaciones de extraterritorialidad que ajustadas a la tipicidad sean 
reconocidas internamente que pueden ser perseguibles bajo el principio 
o principios de defensa y protección, jurisdicción complementaria o 
justicia sustitutoria y personalidad activa o pasiva. Éste, por supuesto, 
no es el caso del Genocidio ni mucho menos de los Crímenes de Lesa 
Humanidad. La República Bolivariana de Venezuela suscribir al Tratado 
de Roma reconoció igualmente que la única instancia internacional 
para ejercer la jurisdicción universal es la Corte Penal Internacional.
 De esta forma, los crímenes de la competencia de la Corte 
Penal Internacional contemplados en el Estatuto de Roma, si de esta 
manera es posible considerar, son la máxima creación del Derecho 
Internacional Penal, destacando que estas construcciones, en principio 
de carácter académico y doctrinal, progresivamente se han enraizado 
en la dinámica internacional, a medida que los Estados han abrazado
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sus conceptos dentro de los tratados internacionales, y que como 
es expuesto por Borrego, en la Jurisdicción Universal y el Sistema de 
Justicia de la Corte Penal Internacional, Temas de Derecho Penal 
Económico (2006), la Corte Penal Internacional “es probable que sirva 
de aliciente a las esperanzas, aunque los problemas y dificultades 
técnicas y políticas en su campo de influencia, puede que atenten 
contra su efectividad”. 
 De allí pues que, es posible afirmar que en la materialización de 
la Corte Penal Internacional fueron realizadas coaliciones y todo tipo 
de alianzas entre los gobiernos, con el objeto de procurar apoyo en la 
creación del derecho penal internacional a través de la cooperación 
intergubernamental necesaria. No obstante, es de hacer alusión que 
las tres principales potencias mundiales, China, Estados Unidos y Rusia, 
se niegan per-ser a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
ya que ven esta suscripción como una violación al principio de 
soberanía, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados en 1969. 
 Por ello se hace necesario saber que, la validez y efectividad del 
Derecho Internacional en el ámbito interno, no sólo depende de las 
formas de aceptación las normas en como tal, sino también del rango 
jerárquico que se les otorga en las Constituciones de cada país, ya 
que en ellas se presentan un diverso sistema en la utilización efectuada 
a las normas consuetudinarias y para los tratados internacionales, 
aplicándose las últimas directamente por remisión de la norma 
constitucional, nunca olvidando que en la aplicación e interpretación 
de los tratados debe ser siempre aplicado el principio de “pacta sunt 
servanda”.
 Ahora bien, en la evolución del derecho internacional en una 
sociedad cosmopolita como la actual, se llegan a ver sobresaltados 
ciertos axiomas si así se puede decir, por cuanto esas libertades de 
los Estados no son absolutas indiscutiblemente, ya que los Estados son 
reconocidos como iguales y soberanos, pero no están por encima del 
Derecho Internacional y dado a que existe gran presión que proviene 
de la aceptación de obligaciones internacionales de respeto y 
protección de derechos humanos, que incluyen derechos imperativos 
o ius cogens.
 Desde una perspectiva más general, importa considerar que 
varios de los estándares de esta investigación que alude el debido 
proceso, el cual se encuentra requerido por el Estatuto de Roma, se 
extrae de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
que ya han sido implementados por la mayoría de los países, como 
en la República Bolivariana de Venezuela, tal es el caso del pacto
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Lo más importante es que, cualquiera que sea 
el procedimiento establecido bajo la legislación nacional para recurrir 
a la Corte Penal Internacional (CPI) con sus investigaciones y procesos, 
siempre debe respetar las garantías judiciales de independencia, 
imparcialidad e igualdad.
 Dentro de este marco, y resaltando lo mencionado acerca del 
rango jerárquico que es otorgado en las constituciones de cada país, 
se debe mencionar que la carta magna, siempre atenta a los principios 
fundamentales, consagra la condición libre e Independiente de la 
República Bolivariana de Venezuela, como condición permanente e 
irrenunciable, que en el artículo 23 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999) indica: “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”. 
 Al respecto, se refiere a la consagración de la aplicación de 
normas punitivas que van en concordancia con las aplicadas en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es de señalar que 
Venezuela, en virtud de mejorar el sistema de sanción y aplicación 
de penas correspondientes, a pensado la adopción del mismo, de 
forma total o completa, mediante la adopción del Código Penal o 
la adopción de una ley especial sobre estos tipos penales; todo esto 
a efectos de incorporar los tipos penales del Estatuto de Roma a la 
legislación nacional.
 Igualmente, hay que indicar la obligación de la República 
Bolivariana de Venezuela en cuanto con los compromisos contraídos 
internacionalmente al ratificar ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y aprobar entre otros, tipificar el Genocidio, los Crímenes 
de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y el Delito de Agresión, así 
como su inserción en el contexto internacional de protección de los 
Derechos Humanos.
 Siendo las cosas así, y no olvidando el debido proceso en el país, 
hay que mencionar lo estipulado en la CRBV, expone en su artículo 
19.-“El Estado garantizara a toda persona, conforme al principio 
de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”. 
 En términos generales, quiere significar dentro del marco que, 
resulta claro que, en los umbrales jurídicos de la constitución referida, 
se encuentra totalmente establecido y estipulado el debido proceso, 
dirigido a mejorar la eficacia de los procesos, observándose que
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el máximo tribunal ha precisado que se trata de un derecho complejo 
que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que deben ser 
cumplidas. 
A MODO DE CONCLUSIÓN
 Es importante reiterar que es un desafío de combatir la impunidad 
de delitos internacionales, siendo necesario implementar tanto en el 
país como todos los suscriptores un sistema procesal que garantice y 
se integre con lo regulado por la Corte Penal Internacional, la cúspide 
de décadas de trabajo de la Comunidad Internacional.
 Por consiguiente, es necesario crear en Venezuela una legislación 
interna ajustada para poder tener los procedimientos jurídicos idóneos 
para la aplicación de las normas punitivas consagradas en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, insistiendo en que es un 
desafío el luchar contra la impunidad de delitos internaciones, siendo 
pertinente implementar tanto en el país como todos los suscriptores, 
un sistema procesal que garantice lo regulado por la Corte Penal 
Internacional. 
 Finalmente, es menester instaurar los Tribunales Nacionales 
especializados en esta materia, que dada la perpetración de actos 
como los ut-supra mencionados sean los adecuados en tener la 
jurisdicción y el conocimiento de las querellas, no siendo necesaria la 
justicia de carácter extra-territorial, ya que en Venezuela podría ejercer 
de esta manera su jurisdicción en la persecución de delitos atroces de 
carácter internacional.
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RESUMEN 
Continuamente se discute la preeminencia existente del derecho de 
autor,  que es tocado por la jurisprudencia y los espacios sociales que 
le dan un carácter inherente al ser humano, necesarios para  ofrecerle 
un tratamiento especial a nivel nacional e internacional. Es así, como 
la constante digitalización de las comunicaciones como resultado de 
la dinámica de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), 
trae consigo la necesaria protección de la obra de ingenio humano 
que se encuentra expuesta a un sin fin de receptores, que la convierten,  
en una creación susceptible a plagio. De igual manera, el Estado 
venezolano reconoce los derechos de la persona,  consagrados en 
normas, principios, que protegen lo  moral - patrimonial que dan cuenta 
del interés que ha despertado la autoría y con ella, el concepto de autor  
determinado en el  derecho venezolano. Lo anterior, explica como 
el reconocimiento jurídico puede ofrecer varios aspectos resaltantes 
relacionados con el transmitir ese derecho, como se transforma y  su 
duración en el devenir del tiempo.
Descriptores: Derecho de autor, autoría, Estado venezolano, TIC,  
protección de la obra.
ABSTRACT 
The existing preeminence of copyright is continually discussed, which 
is touched by jurisprudence and social spaces that give an inherent 
character to the human being, necessary to offer a special treatment 
at national and international level. Thus, as the constant digitalization 
of communications as a result of the dynamics of Information and 
Communication Technology (ICT), brings with it the necessary protection 
of the work of human ingenuity that is exposed to an endless number 
of receivers, which they turn it into a creation susceptible to plagiarism. 
In the same way, the Venezuelan State recognizes the rights of the 
person, enshrined in norms, principles, that protect the moral - heritage 
that give an account of the interest that the authorship has aroused 
and with it, the concept of author determined in Venezuelan law. The 
above explains how legal recognition can account for several important 
aspects related to transmitting that right, how it is transformed and its 
duration in the evolution of tim. 
Keywords: Copyright, autorship, Venezuelan State, TIC, protection of 
the word.
INTRODUCCIÓN
 Comprender el vínculo entre el autor y su obra es dar un repaso 
no sólo a la  sociedad romana antigua, sino al período que originó 
el reconocimiento del valor económico del trabajo y las facultades
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morales que derivan  del creador (edad moderna). En otras palabras, 
se debe partir de lo cultural, moral, religioso para entender la noción 
de una protección personal que reposa en la persona  y su creación.  
 El derecho de autor, como se conoce, supone elementos 
instrumentales - culturales que se generan en  la respuesta jurídica a 
determinados cambios  sociales. Sin embargo,  dicha  acepción,  aún 
no ha logrado  reconocer  los cambios generados por el desarrollo 
tecnológico (TIC) y su inmersión a la actualidad. En efecto, la evolución 
de los medios, la globalización y sus razones comunicativas asociadas 
a la información, hace necesario el resguardo de la obra expuesta a los 
receptores, que con sólo un clic, acceden a la creación de determinado 
autor. De esta manera, se garantizará el carácter inherente de la obra 
a través de la figura jurídica que protege los derechos relativos al 
creador de la  invención.   
 Evidentemente, el autor ya reconocido como creador, conlleva 
a la idea de interpretar la intersubjetividad de la acción creativa 
constituida por el conjunto articulado de ideas y valores que recaen 
en la poiesis (distintos elementos que se interrelacionan e integran para 
generar una nueva entidad). En este particular,  Grau (2017) señala 
que el derecho de autor es “un hijo del pensamiento liberal y de una 
estructura económica popular. Es en definitiva un fenómeno moderno” 
(p. 148). 
 Charria (2016) concuerda con lo anterior cuando en su artículo “El 
concepto de cultura del derecho de autor” agrega que “es una rama 
del derecho cuya función es la protección de toda aquella producción 
humana, fruto de su ingenio, expresada de manera perceptible” (p.74). 
Lo anterior explica como la producción humana adquiere resguardo y 
forma parte de una piedra angular entre lo moral y patrimonial.
 Lo antes planteado conduce a la necesidad de ser repensado, 
sobre todo por los profesionales relacionados con la ciencia jurídica 
quienes además de conocer todo lo referente al derecho, se enfrentan 
a una sociedad dominada por una revolución tecnológica de alta 
competitividad dominada por la autopista de la información.
Derecho de autor y estado venezolano
 La necesidad por normalizar el proceso creativo generó que 
Venezuela reconociera el derecho de autor en la carta magna de 
1830 y en  la primera ley de la propiedad de las producciones literarias 
en 1839. De hecho, lo legislativo continúo con las prontas reformas que 
originaron leyes de propiedad intelectual para los años 1887, 1894 y 
1928. Posteriormente, en 1962 se aprobó la ley de derecho de autor,
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considerándose una de las más modernas para su  tiempo y para 
luego,  originarse en   1993   la reforma de la ley de derecho de autor. 
 En la actualidad, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) específicamente en su capítulo IV, contempla los 
derechos culturales y educativos desde el artículo 98 hasta el 111. 
Resaltando el artículo 98 que  establece:

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el 
derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra 
creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la 
protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre 
sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad 
intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, 
invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, 
marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones 
que establezcan la ley y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por la República en esta materia. 

 Apartado que ha sido controversial para algunos juristas versados 
en la materia, por considerar que  las creaciones del ser humano no es 
una forma de propiedad, sino un derecho del autor así como lo expresa 
la “Ley (N°6683)   sobre derechos   de   autor    y Derechos conexos”, 
conjuntamente con su reglamento, sus reformas  y lo que señala en 
el  Acuerdo de Berna, el cual no utiliza el término de propiedad, sino 
el del “Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y 
Artísticas (1971). Igualmente, se consideran que la creación humana 
no puede ser una inversión, pues está relacionado con instrumentos 
comerciales como lo es, también las marcas, patentes, lemas; términos 
no concernientes a los derechos culturales y educativos expresados 
por dicho artículo 98 de la Constitución Nacional.
 Álvarez (2006) concuerda con ello, cuando en su texto # Un 
ensayo sobre el derecho de autor” señala lo siguiente:

Los acuerdos comerciales que tratan los temas de propiedad 
intelectual, como el acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) que obliga a todos los miembros de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), la propuesta del 
Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y las múltiples 
variantes de acuerdos de libre comercio, no protegen los 
derechos morales al igual que el sistema del copyrigh (p.26).
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 Lo anterior expresa la diferencia que existe entre  copyright y 
el derecho de autor. Considerando como lo dice Álvarez (óp. cit.) 
el copyright es un término anglosajón que “está fundamentado en 
consideraciones económicas y otorga derecho de explotación, 
mientras que el derecho de autor está vinculado a la creación 
intelectual” (p.43). Entendiéndose que  lo moral-patrimonial es 
protegido por los convenios tanto nacionales como internacionales, lo 
que le da  garantía constitucional a  la persona para crear y difundir 
su obra.  
 A lo expuesto, se puede agregar la consideración que hace el 
Estado venezolano en torno a la protección del creador establecido 
en el artículo 101 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela el cual dicta:

El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación 
de la información cultural. Los medios de comunicación 
tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores 
de la tradición popular y la obra de los o las artistas, 
escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, 
científicos, científicas y demás creadores y creadoras 
culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar 
subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las 
personas con problemas auditivos. La ley establecerá 
los términos y modalidades de estas obligaciones.

 De lo expresado en el artículo, se puede observar  la protección 
del Estado sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que 
puedan ser difundidas por cualquier medio conocido, los cuales tienen 
la obligación y el deber de cumplir con la transmisión de la obra y 
cultura popular.  Al respecto, Charria (2017) señala lo siguiente:

Las obras literarias, artísticas y científicas son protegidas por 
el derecho de autor. Las interpretaciones y ejecuciones 
de los artistas intérpretes o ejecutantes, las fijaciones 
fonográficas y las emisiones de radiodifusión son protegidas 
por los derechos conexos. Las   invenciones   de nuevos 
productos están protegidas por los derechos de patentes. Los 
descubrimientos científicos están protegidos por los derechos 
de vincular públicamente los nombres de los investigadores 
a sus productos, y a obtener beneficios económicos por 
el aprovechamiento de tales descubrimientos (p. 74).
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 Asimismo, Álvarez (op.cit) señala que la Constitución Nacional 
reconoce “los derechos de los pueblos indígenas, sus formas colectivas 
de propiedad, sus prácticas y culturas” (p. 78). Coincidiendo una vez 
más, con lo expresado en anterior párrafo donde se expresa que el 
Estado venezolano promueven los derechos, entre ellos, los  ancestrales 
pertenecientes a los   pueblos que han sido excluidos tiempo atrás.
 Entonces, el derecho de autor es una rama del derecho que  
protege toda la producción humana que es el resultado del ingenio. 
De hecho, el reconocimiento que hace el Estado venezolano a los 
creadores, a quienes les otorga la protección para que adquieran 
privilegios de carácter  personal (moral) y patrimonial se percibe 
en la carta magna acompañada por Leyes,  tratados, acuerdos 
internacionales, por instituciones como el Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual  (SAPI) que asume la rectoría para proteger el 
proceso creativo y estimular la inventiva. Lo anterior, tiene carácter 
vinculante en el ordenamiento jurídico Venezolano, de conformidad al 
artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
la cual dicta: 

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.

 En este particular,  la Ley del derecho de autor  (1993) en su artículo 
25 señala que  la protección que ofrece el Estado al creador,  perdura 
por toda su vida y “este se distingue a los sesenta años contados a 
partir de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a 
las obras no divulgadas durante su vida” (p.11)
 Finalmente la obra puede ser considerada como una expresión 
del autor y éste a su vez considerado como un creador. Por lo tanto, el 
derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado venezolano 
a favor de todo creador de obras literarias, artísticas o científicas 
para que así, goce de prerrogativas y de privilegios exclusivos que 
se derivan del derecho moral  que son inalienables, inembargables, 
irrenunciables,  imprescriptibles y patrimonial que el artista posee sobre 
su obra.
Derecho de autor en las TICS
 En pleno siglo XXI, se hace imposible  estar lejos de la virtualidad.
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 Los espacios sociales poco a poco se han ido conectando con 
las nuevas tecnologías que junto a  la globalización, hace necesario el 
resguardo de la obra expuesta a los receptores que con sólo un clic, 
acceden a la creación de determinado autor. 
  La obra al estar en contacto con la red, entra en juego un sinfín 
de derechos exclusivos del  propietario, quien se encuentra con el 
dilema de sus retribuciones,  pues el internet facilita la distribución no 
autorizada de las  creaciones. Al respecto, Garza (2015) señala que “las 
nuevas tecnologías y la evolución de la red Internet conllevan un punto 
de inflexión en materia de derechos de autor” (p.7). Dicho paréntesis, 
se percibe en que la obra, no sólo se enfrenta con los receptores que 
utilizan las redes para difundirla, sino también con la navegación que 
ocasionan posibles  “alteraciones digitales” afectando el derecho 
moral y patrimonial del creador. Garza (op.cit) concuerda con ello 
cuando dice:

Los derechos de autor constituyen un esquema en el que 
intervienen varios actores, a los que se les van sumando más 
con cada desarrollo tecnológico. Ya no solamente es la 
figura tripartita tradicional en la que tenemos al escritor, la 
editorial y el público lector. Ahora, intervienen más jugadores, 
antes ausentes, como lo son los proveedores de servicios 
de Internet, los creadores de nuevas tecnologías y medios 
informáticos, entre otros. El proceso legislativo debe ponderar 
a todos estos actores y a la sociedad en general. (p. 7)

 Evidentemente, cada evolución tecnológica origina cambios en 
la legislación y lo jurídico  deberá plantearse  nuevos retos ante la 
autopista de la información, como es el  caso, del derecho de autor. 
No podemos dudar, que  el internet se ha convertido en la panacea 
que permite la interacción y el fácil acceso a las obras de cualquier 
autor con un sólo clic. Sin embargo, al subir - compartir a través de la 
red, se expone la obra a un posible plagio, a la piratería y por ende, 
afectará el derecho exclusivo que tiene el autor, sobre su obra. De allí, 
la importancia del artículo 48 de la Constitución nacional que señala:

Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por 
orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las 
disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado 
que no guarde relación con el correspondiente proceso.

 Por otro lado, la cultura jurídica reconoce el impacto de las nuevas
De Auditu Derecho de Autor en el Marco Jurídico

43



tecnologías, la cual, se evidencia en el tratado  de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (1996). Sin embargo, dichos convenios 
sólo toman en cuenta el almacenamiento de la obra  protegida en un 
soporte electrónico, lo que sería las “copias de originales” que están  
sujetas al derecho de distribución y alquiler expresado en  el Convenio 
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,  en su 
artículo 9, el cual, expresa que “las excepciones permitidas en virtud 
del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital”.
 Entonces, con la era digital la obra tiene la posibilidad de 
encontrarse en muchos lugares, lo que impide el control efectivo 
del derecho que le corresponde al autor, encontrándose así con  el 
mayor inconveniente en materia legislativa, pues el internet impide 
discriminar  el original de la copia. De hecho, la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela en su artículo 98 contempla lo 
siguiente:

El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual 
sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, 
innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y 
lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones 
que establezcan la ley y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por la República en esta materia.

 Sin embargo, dicho artículo no expresa la protección del autor 
ante las posibles alteraciones digitales que pueda ser ocasionada por 
la navegación. Por lo tanto, la autopista de la información plantea 
la necesidad de repensar estatutos asociados con el derecho de 
propiedad intelectual. De esta manera, se garantizará el carácter 
inherente de la obra a través de la figura jurídica que protege los 
derechos relativos al creador de la  invención.
 Asimismo, los textos legales no están suficientemente adaptados 
a la realidad digital. Maollo (2019) coincide con lo dicho cuando 
señala “la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y 
clarificar las vigentes hasta el momento, para concertar soluciones 
que considere adecuadas a las nuevas interrogantes planteadas a 
partir de la revolución tecnológica que significó Internet” (p. 179)
 En efecto, la evolución de los medios, la globalización y sus 
razones comunicativas asociadas a la información, hace necesario 
el resguardo de la obra expuesta a los receptores, que con sólo un 
clic, acceden a la creación de determinado autor. De esta manera, 
se garantizará el carácter inherente de la obra a través de la figura 
jurídica que protege los derechos relativos al creador de la  invención.
 De forma conjunta, existen legisladores internacionales que se 
encuentran trabajando en materia de propiedad intelectual vinculada
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al entorno digital como la UNESCO, la Sociedad de Autores y 
Compositores, la Confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores (CISAC), entre otros que buscan medidas de 
protección para la obra y el autor. De hecho, países como Paraguay, 
México, Ecuador, Argentina, Brasil han adoptado medidas en sus 
legislaciones internas relacionadas con el entorno digital al igual se 
encuentran suscritos a Tratados como las Convenciones de Berna, 
Roma, Ginebra y acuerdos sobre el derecho de propiedad intelectual 
relacionados con la protección de computadoras (PC). 
 Por otro lado, el creador tiene el derecho de autorizar la difusión  
de su obra en cualquier medio, incluyendo la red de redes. Sin 
embargo, la reproducción no garantiza, que la obra éste protegida 
en la autopista de la información, ya que el usuario puede utilizar el 
material, de acuerdo a su covenencia, sin la autorización del autor. 
 Lo anterior, evidencia el interés que despierta el internet, sus 
consecuencias en materia de derecho de autor y la necesidad de 
una  protección adecuada ante la  red de redes. Al respecto,  Martín 
(2001) señala que el “Internet” está creando un verdadero caos, pues 
hace que la protección de los derechos de autor, que actualmente es 
territorial, sea algo obsoleta. Por ello, es necesaria la creación de un 
código universal plenamente funcional”. (p. 40). 
 Entonces, es prioritario que los cánones jurídicos se actualicen 
ante lo que significa la  red de redes, la  protección que amerita el 
autor en esa autopista de la información, el respeto a la integridad de 
la obra y  la garantía del respeto a lo moral y patrimonial que tiene el 
autor sobre su  obra.
CONCLUSIÓN
 Venezuela reconoce la propiedad intelectual, no sólo en sus 
leyes, sino también en los tratados, acuerdos internacionales y 
normas de integración en la que se encuentra adherido. De hecho, 
el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado  a favor  
de  todo  creador de  obras  literarias  y artísticas,   para   que  goce  
de prerrogativas, privilegios, protección que se derivan en el derecho 
moral – patrimonial que tiene el creador sobre su obra. 
 La legislación en materia de derecho de autor y propiedad 
intelectual se encuentra a la par de cualquier país. Sin embargo, 
es imprescindible, que se centre en las alteraciones digitales que 
ocasiona el internet tanto en las  obras expuestas en la red de redes, 
como a los derechos que posee el autor sobre su obra. Lo anterior,  
permitirá disminuir y/o eliminar el plagio o la piratería a la que pueda 
estar expuesta la creación y le proporcionará protección necesaria al 
creador.

De Auditu Derecho de Autor en el Marco Jurídico

45



 Asimismo, es apremiante que el autor o creador de la obra 
conozca sus derechos, los cuales están consagrados en principios 
que regulan- protege lo moral y patrimonial, por el sólo hecho de la 
creación de una obra literaria, científica o artística, tanto publicada 
o por publicar. Surgirán mejores manera de fortalecer esos derechos y 
mitigar las debilidades, por cuanto los cambios que se generen entorno 
a lo digital tendrán mejor receptividad en los creadores incorporados 
a lo virtual. De esta manera, se garantizará el carácter inherente de la 
obra a través de la figura jurídica que protege los derechos relativos al 
creador de la  invención.
 Visto de esta forma, la protección constitucional reposa en 
el derecho de autor y asegura a las personas la libertad de crear 
resguardando sus derechos. Sólo quedará adaptarse al entorno digital 
y sus complejidades que  son los principales desafíos para la vigencia 
efectiva de los derechos del creador (conexos). Al igual, que se hace 
meritorio el repensar en el internet, sus posibles alteraciones digitales 
que pueda ocasionar a la creación, la facilidad para el plagio de 
contenidos y su resultado en la vulnerabilidad de los derechos de autor. 
 Por lo tanto, el derecho de autor es el reconocimiento que hace 
el Estado venezolano a favor de todo creador de obras literarias, 
artísticas o científicas para que así, goce de prerrogativas y de privilegios 
exclusivos que se derivan del derecho moral  que son inalienables, 
inembargables, irrenunciables,  imprescriptibles y patrimonial que el 
artista posee sobre su obra. Finalmente, es meritoria la difusión de los 
derechos y sus obligaciones como creadores, para así contribuir con 
la mejora del ciclo creativo.
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RESUMEN 
Este ensayo argumentativo desde una episteme interpretativa, tiene 
como objetivo proporcionar al lector una visión teórica y científica 
sobre la relación que existe entre la triada: Acoso Laboral-Individuo-
Organización como un desafío al marco jurídico venezolano, ameritó 
la revisión bibliográfica de investigadores como: Leymann (1986), 
Hirigoyen (2001), Zapf y Gross, (2001), Piñuel (2002), Parés (2004), 
Einarsen y Hauge (2006), Verratti (2008), Carmona (2016), entre 
otros, para desarrollar un análisis relacionado al Acoso Laboral, a la 
legislación venezolana que regula el fenómeno, además, de un estudio 
del individuo y la organización desde la perspectiva de Carl Jung 
(1990). Esta investigación enfatiza que, el Acoso Laboral es un riesgo 
psicosocial negativo que produce vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, una lesión legítima y directa a los (as) trabajadores 
(as), al mismo tiempo, produce afectación a la organización, al 
generar relaciones interpersonales nocivas o competitivas en donde la 
rivalidad es la piedra angular. Para eliminarlo o reducirlo, es importante 
la educación, difusión, fomento del marco teórico y del ordenamiento 
jurídico que rige los entornos laborales venezolanos.
Descriptores: Acoso Laboral, individuo, organización y marco jurídico.
ABSTRACT 
This argumentative essay from an interpretive episteme, aims to provide 
the reader with a theoretical and scientific vision of the relationship 
between the triad: Workplace-Individual-Organization Harassment as 
a challenge to the Venezuelan legal framework, the literature review 
of researchers such as: Leymann (1986), Hirigoyen (2001), Zapf and 
Gross, (2001), Piñuel (2002), Parés (2004), Einarsen and Hauge (2006), 
Verratti (2008), Carmona (2016), among others, to develop an analysis 
related to Workplace Harassment, to the Venezuelan legislation that 
regulates the phenomenon, in addition, to a study of the individual and 
the organization from the perspective of Carl Jung (1990). This research 
emphasizes that, Workplace Harassment is a negative psychosocial 
risk that produces a violation of one or several fundamental rights, a 
legitimate and direct injury to the workers, at the same time, it affects 
the organization, generating noxious or competitive interpersonal 
relationships where rivalry is the cornerstone. To eliminate or reduce it, 
education, dissemination, promotion of the theoretical framework and 
legal system that governs Venezuelan work environments is important
Key words: Workplace harassment, individual, organization and legal 
framework.
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INTRODUCCIÓN
 El Acoso Laboral, empieza a estudiarse en 1986 en Suecia por el 
psicólogo Heinz Leymann. Posteriormente, en el siglo XXI se le conoce 
con varias acepciones, como: mobbing laboral, psicoterror en el trabajo 
y/o violencia psicológica, siendo considerado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2010), como un riesgo psicosocial negativo, 
por ocasionar daños en los (as) trabajadores (as).  
 En Venezuela, el Instituto Nacional de Prevención y Seguridad 
Laboral registró entre los años 2002 al 2006 un aumento significativo de 
casos relacionados con el Acoso Laboral, lo que dio inicio a la revisión 
del ordenamiento jurídico, con el objetivo de resguardar la integridad 
de los trabajadores y trabajadoras. Esto generó, leyes, normas 
jurídicas, tales como reglamentos, y otras regulaciones (convenciones 
y disposiciones particulares), que rigen este fenómeno.
 Además, de ello, para diagnosticar su ocurrencia, desde el área 
de lo psicosocial, se tomaron en cuenta distintas investigaciones 
partiendo de múltiples posturas teóricas, que permitieron evaluar el 
perfil del acosador-acosado y las afectaciones a las organizaciones 
laborales. En este ensayo se hará un análisis desde la perspectiva de 
Carl Jung, tomando en consideración los elementos relacionales de la 
personalidad.
 Lo antes expuesto, permitió a la investigadora, un acercamiento 
al marco de afrontamiento del Acoso Laboral, de manera precisa se 
buscó puntualizar la relación que existe entre la triada: acoso laboral-
individuo-organización, como un desafío al marco jurídico venezolano. 
De allí que, el ensayo argumentativo desde una episteme interpretativa 
reúne evidencias significativas para explicar este fenómeno desde 
la mirada de diversos teóricos, investigaciones científicas y el marco 
jurídico que lo rige o regula.
Acoso laboral ante el marco jurídico venezolano
 El término Acoso Laboral, fue empleado por primera vez por 
el profesor Konrad Lorenz en la década de los años 60, cuando 
constató que en ciertas especies de animales (grupos de Ocas), los 
débiles de un grupo podían formar alianzas para atacar a los más 
fuertes, expulsando así de un territorio determinado a un congénere 
considerado intruso. Resultados, que pudieron comparase con las 
conductas que presentaban los trabajadores y trabajadoras en los 
entornos laborales.
 Por eso, veinte años después Leymann (1986), utilizó el término para 
denominar el tipo de violencia que surgía en los entornos laborales, lo 
que hizo que revolucionará las leyes, principalmente porque encontró
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cuarenta y cinco actitudes hostiles que se manifestaban en el trabajo, 
donde el denominador común para el diagnóstico era que debían 
ocurrir por lo menos una vez a la semana en un periodo de seis meses. 
 Ese estudio, evidenció la necesidad tanto en el continente 
europeo como en el americano, de ofrecer una solución de tipo 
legal a las situaciones que se derivaban del Acoso Laboral. El objetivo 
central fue: definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de 
agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo que se 
daban en los entornos laborales y que por su naturaleza, se extendía 
al orden público. De este modo, las leyes en un inicio se enmarcaron 
en la protección y preservación de la dignidad humana, así como en 
la protección constitucional del derecho de los trabajadores a unas 
condiciones laborales dignas, decentes y justas. 
 Es importante puntualizar que, luego de la investigación de 
Leymann, el Acoso Laboral, se evidenció como un fenómeno mundial 
por afectar a los trabajadores, las relaciones humanas, el interior de las 
organizaciones y la sociedad. Para visualizar estas evidencias, se hace 
necesario citar la definición de Leymann (1996:27) quien expone que 
el Acoso Laboral es: “El encadenamiento a lo largo de un período de 
tiempo bastante corto, de intentos o acciones hostiles consumadas, 
expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una 
tercera: el objetivo”. 
Posteriormente, Carmona (2016:224) lo conceptualizó como: 

El encadenamiento de acciones hostiles, premeditadas, 
intencionales y frecuentes ejercidas en el entorno laboral 
a través de relaciones de poder (acosado-acosador) 
que ocurren cuando un trabajador le cede parcial o 
totalmente de forma inconsciente o consciente su poder a 
otro. En consecuencia, el hostigador, utiliza sus estrategias 
perversas, de autoridad, de enajenación, de violencia 
verbal o física y/o de búsqueda de obediencia para evitar 
cualquier acción de defensas de quien le cedió el poder. 
De allí que, el acosado es afectado desde la perspectiva 
biopsicosocial laboral-familiar, siendo el objetivo principal 
del acosador que abandone su puesto de trabajo 
bien sea de manera voluntaria (solicitud de traslado, 
transferencia o renuncia) o involuntariamente (despido).

 De acuerdo a lo expresado, estos investigadores exponen 
claramente que el Acoso Laboral se constituye en un conjunto de 
acciones abusivas (comportamientos, palabras, gestos y/o escritos)
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ocurridas dentro de los entornos laborales y considerados perjudiciales 
para los (as) trabajadores (as) por contener elementos como: la 
premeditación, la intencionalidad, la frecuencia y la asimetría, con el 
fin de ocasionar daños biopsicosociales.
 Por tanto, es un fenómeno gradual que va evolucionando desde 
etapas iníciales con conductas sutiles que aparentan ser normales 
pasando desapercibidas por el grupo de trabajo. Luego, estas 
conductas con el tiempo se van incrementando progresivamente hasta 
convertirse en hostiles con el objetivo de crear un ambiente laboral 
tóxico para el acosado, quien resulta desagradado, desgastado, 
destrozado emocionalmente y acaba por reducirlo hasta el punto de 
hacerle perder su propia identidad o personalidad. Dichas conductas 
cesaran una vez que el (la) trabajador (a) decida abandonar el 
entorno laboral o la organización prescinda de sus servicios. Dicho de 
otro modo, es un fenómeno que transforma negativamente todo el 
ambiente laboral.
 En este sentido, es preciso señalar que los estudios de: Leymann 
(1986), Hirigoyen (2001), Zapf y Gross, (2001), Piñuel (2002), Parés (2004), 
Einarsen y Hauge (2006), Verratti, (2008), Guillen (2009), Carmona (2016), 
entre otros, agrupan las consecuencias negativas que ocasiona este 
fenómeno social, en cuatro grandes niveles. En primer lugar, el nivel 
personal donde se evidencia y observa consecuencias como: miedo 
acentuado y continuo,  ansiedad, sentimientos de amenaza, abandono 
o desplazamiento de las responsabilidades y compromisos familiares, 
trastornos médicos y psicológicos en otros miembros del sistema familiar; 
afectación de la afectividad, deseo sexual, separación matrimonial; 
sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, infravaloración, 
apatía; trastornos emocionales, psicosomáticos, de la conducta social 
y afectaciones graves entre las que se pueden mencionar: indefensión, 
depresión grave, y/o suicidio. 
 Otro nivel es el laboral, en el cual se hallan evidencias de: mal 
clima y ambiente de trabajo, afectación de la calidad y cantidad del 
trabajo, interferencias en los circuitos de información y comunicación, 
descenso de la creatividad e innovación, pérdida de motivación 
laboral, mayor ausentismo, reposos por problemas de salud, aumento 
notable de las consultas al servicio médico, aumento de la probabilidad 
de accidentes (por desatención, por negligencia, por descuidos 
instantáneos, o voluntarios), malestar en las relaciones laborales, 
agresividad, irritabilidad, pérdida de ilusión e interés por los proyectos 
comunes.
 Por otra parte, en el nivel social y comunitario se encontraron 
consecuencias como: pérdida de fuerza de trabajo y de población 
activa, aumento del gasto dedicado a bajas laborales y/o jubilaciones
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e incapacitaciones laborales y aumento del presupuesto del país para 
el área de la salud. En último lugar, en el nivel de la organización las 
consecuencias fueron: disminución de la eficacia, de la atención; 
efectos negativos sobre la imagen y credibilidad social, incremento 
de los gastos por indemnizaciones y/o por pagos de reposos médicos.
 Como puede observarse, este fenómeno genera enfermedades 
laborales, conflictos y crisis, creando un caos que afecta a la 
organización, a los individuos y a la sociedad. Leymann (óp. cit.) al 
respecto señala que “En la sociedad altamente industrializada del 
primer mundo, el entorno laboral es el único campo de batalla, en el 
que es posible matar a alguien, sin ser juzgado y el Acoso Laboral no es 
más que matar laboralmente en primer lugar y socialmente después” 
(p.28).
 Lo expuesto por ese autor, en concordancia con las 
consecuencias negativas presentadas sobre el fenómeno investigado, 
se constituye desde el punto de vista científico, en las principales bases 
argumentativas para  afirmar que el Acoso Laboral en el siglo XXI, es 
un riesgo psicosocial negativo a nivel mundial y justificar  la necesidad 
de un ordenamiento jurídico que le garantice a la población laboral 
activa, un marco legal que le proteja y ampare. Por ello, en este ensayo 
resulta interesante, identificar las implicaciones que este fenómeno 
social tiene en la legislación venezolana, orientada a regular a tres de 
los factores presentes en el tema relacionado al Acoso Laboral, como 
lo son: el Estado, la organización y el individuo (trabajadores).
 En forma específica, el estudio de este fenómeno, generó la 
necesidad de revisar la legislación venezolana. Es así como el Acoso 
Laboral, se empieza a abordar a partir del año 2002, a través de 
diferentes disciplinas, tales como: el derecho del trabajo, el derecho 
administrativo, el derecho penal, el derecho constitucional y el 
derecho civil. En consecuencia, en Venezuela jurídicamente, el trabajo 
es considerado como un derecho y el medio digno de subsistencia 
que tiene el ser humano para ganarse la vida, mediante la realización 
de sus aspiraciones personales y como forma de hacer su aporte a la 
sociedad. 
 Al mismo tiempo, se define al trabajador (a) como una persona 
que posee capacidad productiva que al ponerla al servicio de otra, 
merece respeto y consideración a ser tratado con dignidad en el 
ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, este derecho es intransferible, 
inalienable e inviolable dentro del marco de las relaciones laborales.
 De acuerdo a lo descrito, la legislación venezolana expone que 
el Acoso Laboral indiscutiblemente implica vulneración de las normas 
de trabajo que regulan los derechos y deberes de los trabajadores,
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pues tal conducta excede el ámbito de las relaciones interpersonales 
de carácter privado y alcanza una dimensión político-pública, al 
implicar una lesión a la integridad moral de la persona., tal como 
efectivamente está explícitamente   consagrado en los artículo: 20, 
27 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999). 
 Asimismo es importante puntualizar que, la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT, 2012: s/p) tipifica en el 
artículo 164 que el Acoso Laboral es:

Un hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma 
recurrente o continuada por el patrono o la patrona o sus 
representantes; o un trabajador o una trabajadora; o un 
grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente contra 
la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador, 
una trabajadora o un grupo de trabajadores y trabajadoras, 
perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro 
su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral.

 Como puede observarse, esta definición contiene características 
que fueron expuestas anteriormente por Leymann y Carmona. Por otra 
parte, la LOTTT (óp. cit.) expone los supuestos para su existencia en 
los artículos 166 y 528, que prohíbe el Acoso Laboral en los centros de 
trabajos públicos o privados y prevé las acciones sancionatorias. Al 
mismo tiempo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (2005:1) establece que el Acoso Laboral es: “un 
elemento transgresor de las condiciones de salud y bienestar en una 
ambiente de trabajo adecuado”. Finalmente, la Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) tipifica 
y sanciona el acoso u hostigamiento y la violencia laboral.
 Es así como la legislación venezolana, enmarcar las acciones 
legales que debe promover el Estado en materia de Acoso Laboral a 
través de tres categorías: 1) Las de orden preventivas, que persiguen 
evitar que llegue a materializarse el acoso; 2) Las reactivas, para 
afrontar una situación de acoso que ya se ha materializado; y 3) Las 
reparadoras, cuyo fin es el de articular para indemnizar o compensar 
a la víctima.
 Observe que, estas categorías se centran en proteger el derecho 
al trabajo en condiciones justas, la dignidad humana, el derecho a 
la igualdad en la aplicabilidad de la ley, la libertad, la intimidad, el 
libre desarrollo de la personalidad, la honra, la salud física y mental 
de los trabajadores, indistintamente de que se trate de funcionarios 
públicos o privados. Esto implica que, los trabajadores y trabajadoras 
en Venezuela como actores protagonistas de este ámbito deben

De Auditu Acoso Laboral, Individuo y Organización

55



ser respetados en el entorno laboral y el Estado garantizará que se 
cumpla con las leyes en caso de que la dignidad de algún trabajador 
sea afectada.
 De acuerdo a lo expuesto, es importante resaltar que el 
ordenamiento jurídico que tipifica,  regula  y sanciona el tema sobre 
el Acoso Laboral, si bien resguarda a los trabajadores y trabajadoras, 
se hace ineficiente e insuficiente en el tiempo, principalmente porque 
existe ausencia de educación, difusión y fomento de las leyes, lo que 
trae como consecuencia la impunidad y la instauración del fenómeno 
en las organizaciones. A su vez, hace que se emitan conductas no 
operativas entre los individuos con necesidad de poder (acosador) 
contra aquellos con necesidad de ceder el poder (acosado).
 Como resultado, emergen una serie de comportamientos, que 
implican un desafío al marco jurídico venezolano,  afectándolo de 
tal manera que, en muchos casos impide su cumplimiento e incluso 
su aplicación. Entre esos comportamientos cabe mencionar: que los 
trabajadores y trabajadoras no lo denuncian por miedo y/o terror 
a perder el empleo; la puesta en práctica de estructuras de poder 
informales y paralelas que perduran más allá de los mandatos de los 
distintos organismos laborales; el desconocimiento de las leyes, así 
como que dentro de las organizaciones se crean normas implícitas que 
tienden a ser cumplidas por todos los trabajadores y que suplen a las 
leyes nacionales. Estas conductas, hacen que se tipifiquen las actitudes, 
se inserten en esa estructura, y se perciban por todo el entorno como 
algo normal. Es decir, en los entornos laborales se termina normalizando 
lo anormal y haciendo caso omiso al ordenamiento jurídico.
 Lo indicado permite sustentar que, los entes gubernamentales en 
materia laboral, han generado un amplio y completo marco jurídico,  
en torno al fenómeno social del Acoso Laboral, pero con muy pocas 
estrategias y/o técnicas para educar y concienciar a la población 
laboral activa, y así disminuir o eliminar su práctica u ocurrencia. 
Desde esa perspectiva, en el siguiente apartado se analizan las causas 
psicosociales que permiten visualizar el desafío al que se enfrenta  el 
marco jurídico que trata el tema sobre el Acoso Laboral, haciéndolo 
en muchos casos ineficiente e insuficiente, en función a las evidencias 
anteriormente señaladas.
 Ante de ello y a modo de resumen se expone que, el Acoso Laboral 
no es un asunto exclusivo del individuo que lo padece o del acosador 
que lo practica o de la ausencia y/o deficiencia de la aplicabilidad 
de las leyes, sino que más bien es el producto de un esquema integral 
que abarca profundas fallas en la manera de organizarse el trabajo; 
de difundir las leyes que resguardan a los trabajadores; de educar
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a la población laboral activa; de ascender o promocionar a los 
directivos claves y, lo más importante de los valores organizacionales 
que se promueven y se practican. Por tanto, depende de factores 
estructurales, gerenciales, legales e individuales, lo que explica porque 
es un fenómeno multicausalfactorial. 
 De allí, la importancia de adoptar medidas en los entornos 
laborales que permitan una efectiva prevención, evitando con ello 
posteriores  correcciones y sanciones que resultan muchas veces 
incongruentes e incompletas ante los  daños biosicosociales causados a 
los trabajadores y trabajadoras, así como al deterioro de los ambientes 
laborales.
Elementos relacionales de la personalidad del acosado-acosador
 De acuerdo a lo expuesto, sobre el desafío que plantea  al 
ordenamiento jurídico de las prácticas del Acoso Laboral, se hace 
necesario enfatizar que, si bien existen causas extrínsecas que permiten 
que se enraíce este fenómeno en las organizaciones, también hay 
causas intrínsecas propias de los individuos. Para ello, en el análisis 
que sigue a continuación, soportado desde la perspectiva de Jung se 
explican los elementos intrínsecos que determinan la personalidad del 
acosador-acosado.
 Antes de proseguir, es importante precisar que el término individuo 
tiene diversas acepciones generalmente aceptadas, una de ellas es 
la concepción biológica, la cual puntualiza que: son seres unitarios 
que conservan propiedades específicas constituidas en su fisiología, 
anatomía y estructura. La otra concepción es la social que los muestra 
como seres sociales con necesidades para relacionarse, lo que 
demarca su existencia como la totalidad. 
 Lo anterior adquiere su verdadero sentido en la postura de 
Maturana, (2010:33) al exponer que, “un individuo es un sistema 
que tienen sus características como resultado de su organización y 
estructura, de cómo están hecho y para que existan no se necesita 
nada más”. Esta concepción, específica que al individuo concebirse 
como un sistema, está integrado (biopsicosocial) tanto por su estructura 
biológica como por elementos psicológicos y sociales. Así que, se 
puede decir el mundo de cada ser humano surge con la dinámica 
de las relaciones interpersonales, la personalidad, las emociones, las 
actitudes, las aptitudes, las percepciones, las creencias, los valores, la 
moral, el aprendizaje, y los conocimientos. 
 Además, de la información que el individuo guarda en su psique, 
tales como: la religión, lo místico, la historia y la filosofía. Esto sustenta,
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porque las relaciones interpersonales tienden a ser complejas, al 
intervenir aspectos relacionados con la parte racional, emocional y 
social (cultural). Es decir, lo emocional y lo racional están íntimamente 
conectados con lo cultural, debido a esto no hay una acción humana, 
sin una emoción que la fundamente y la haga posible. Por ello, los 
individuos tienen diversas maneras de actuar ante una misma situación.
 En el marco de esta argumentación, es preciso exponer que, 
el individuo como ser social interactúa constantemente con el 
entorno, y lo individual queda solapado. Por lo tanto, los entornos 
laborales permiten la interacción social, pero entra en conflicto con lo 
individual. Un ejemplo de ello, es que al existir un ambiente donde se 
dan constantemente conflictos entre lo social y lo individual, se verán 
comprometidas las relaciones interpersonales. De allí que, se deje de 
legitimar a los otros y se vean como enemigos mortales o potenciales, 
lo que en consecuencia alimentará la competencia, incrementará la 
individualidad y el egoísmo. Si esto se inserta en la estructura de la 
organización emergerá el riego psicosocial negativo conocido como 
Acoso Laboral.
 Es así, como la historia psíquica y colectiva de un individuo 
es determinante para comprender el comportamiento humano, 
específicamente en los entornos laborales, donde la convivencia está 
determinada por la búsqueda del prestigio, el poder, la competencia, 
el control, la envidia, y la exaltación del ego. El resultado de la presencia 
de esos factores en la convivencia  laboral  es que se asumen conductas 
individuales o en algunos casos hasta grupales, que conllevan a luchar, 
por todos los medios posibles para conseguir un puesto gerencial o 
individuos que sobreviven en el entorno a pesar de la hostilidad, la 
indiferencia, la presión, y el acoso. 
 Por lo tanto, desde la perspectiva de Jung, la herencia colectiva 
y psíquica de las organizaciones se encuentra en la memoria histórica 
o en el inconsciente colectivo, que es el que condiciona el modo de 
vivir de cada individuo en su entorno. En él se conserva una serie de  
arquetipos (imágenes) comunes a todos los individuos de un país o 
de un momento histórico concreto, conformados por unidades de 
conocimientos intuitivos (existen en el inconsciente colectivo del 
individuo) que se pone de manifiesto cuando se ejerce la actividad 
laboral.
 Un ejemplo que explica lo anterior, es el arquetipo “esclavos y 
amos” que se utilizaba en la antigüedad para determinar el rol de los 
individuos en los entornos laborales. En la modernidad: “empleados y 
jefes”; y en la posmodernidad “trabajadores, trabajadoras y/o líderes”. 
Como puede observarse, en estas tres etapas existe la figura de un
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dominado y un dominante, que ponen en manifiesto diversas estrategias 
para cumplir con la “herencia psíquica” aprendida y traspasada de 
generación en generación. 
 Visto de esta manera, las organizaciones según los elementos 
relacionales de la personalidad, pueden concienciar que el Acoso 
Laboral existe desde que el mundo es mundo o desde la antigüedad 
donde se creó el arquetipos dominante-dominado. Estas predisposiciones 
heredadas a lo largo de la historia y ligadas a la estructura mental 
del pasado (cultura) son las que deben ser analizadas para traer al 
consciente lo inconsciente, lo que generará una explicación objetivas 
del entorno (organización, empresa, empleo u otro arquetipo que 
describa el ámbito laboral) y del comportamiento de los trabajadores 
tanto a nivel individual como grupal. En consecuencia, se podrán hacer 
estudios teóricos, empíricos que sustenten el ordenamiento jurídico y la 
aplicabilidad del mismo en los entornos laborales.
 Por otra parte, es importante puntualizar que, el inconsciente 
colectivo determina el comportamiento de los individuos a nivel social, 
lo permitido y lo no permitido (la moral). Sin embargo, también existe 
un inconsciente personal que contiene aspectos reprimidos de todo lo 
que pudo vivenciar el individuo y que quedaron solapados por lo social. 
En él se encuentran dos elementos relacionales de la personalidad, 
que se manifiestan a  través de los sentimientos de: Inferioridad y el de 
superioridad (los exuberantes).
 Con respecto, al sentimiento de inferioridad, este se exhibe 
debido a los conflictos con la propia “mismidad”. Lo cual por razones 
de equilibrio psíquico recibe la compensación del déficit, Jung 
(1990:25) lo describe como: “lo faltante de la conciencia”. Este se 
manifiesta en individuos que tienden a ser pesimistas, temerosos, con 
baja autoestima, que suelen tornarse sensibles a la desaprobación, 
que exhiben expresiones de incomprensión y/o frustración. Además 
de ello, desarrollan un orgullo morboso y una insatisfacción arrogante 
que no aceptan tener, pero que su entorno se ve obligado a recibir y 
saborear en abundancia. 
 Sobre la base de lo señalado, se devela que los elementos 
relacionales que determinan el estilo de personalidad del acosado 
en los entornos laborales son: baja autoestima, timidez, capacidad 
para desempeñarse en el trabajo, perfeccionismo, mantener una 
conducta intachable, íntegra, triunfadora, entusiasta, con valores 
morales, respetuosos de los derechos humanos, sensibles a la crítica y 
al desprestigio.
 Es por esta razón que, cuando este tipo de trabajadores vivencian 
situaciones de Acoso Laboral, la estructura de su personalidad los lleva
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a emitir conductas, tales como: no denunciarlo por miedo y/o 
terror a perder el empleo; preferir cederle el poder a otros a fin de 
evitar conflictos; cumplir con las normativas implícitas, aun teniendo 
conocimiento de la normativa formal; justificar la conducta de 
hostigamiento echándose la culpa; y tener dificultad para comunicar 
sentimientos y emociones. Todas estas conductas, van generando en 
el individuo afectaciones a nivel biopsicosocial de leves a graves.
 Por su parte, el sentimiento de superioridad es “la expresión de 
semejanza divina” (Jung, 1990:30). Ellas traen consigo el surgimiento 
de cierta tolerancia superior, donde el individuo se vuelve arrogante, 
demasiado exuberante se agranda a sí mismo, sus inseguridades los 
empujan a exaltar sus verdades para ganar seguidores y poder. Cabe 
resaltar que, estos individuos no pueden mantenerse solos, en el fondo 
se sienten marginados por sus opiniones e interpretaciones y necesitan 
de los otros para inflar su psique. 
 Este elemento relacional, determina el estilo de personalidad del 
acosador. Sus características centrales se manifiestan a través de: el 
narcisismo, una autoimagen enfermizamente y sobrevalorada con 
tendencia a desarrollar paranoia o de percibir en los demás actitudes 
amenazantes, y por ende desencadenar actitudes de agresión o de 
violencia hacia otros. Se podría decir que, tienden a ser individuos 
envidiosos, narcisistas, inseguros, oportunistas, faltos de transparencia 
y con necesidad de control. No obstante, se muestran en el entorno 
optimistas, con inseguridades pero con recursos para agrandarse a sí 
mismos, y necesitan de otros para mantenerse en la cúspide.
 De este modo, estos trabajadores emitirán conductas, tales como: 
crear estructuras de poder informales y paralelas que perduran más allá 
de las normativas laborales; crear normas implícitas para ser cumplidas 
por otros;  manipular a los demás para su beneficio personal. Así mismo, 
son capaces de mentir para lograr sus metas; aplicar estrategias de 
poder para inhabilitar a la persona que le pude hacer sombra; aliarse 
a personas que tienen el poder dentro de la organización y también 
suelen buscar aliados entre sus pares. Lo señalado demuestra, como 
este estilo de personalidad, no tiene limitaciones, en afectar a otros 
para lograr sus metas
 En cuanto a lo explicado, es preciso señalar que, el estilo de 
personalidad determina el modo como un individuo se relaciona con 
el entorno. Es así como, un individuo con estilo de personalidad pasiva 
puede ser acosado mientras que uno con personalidad autoritaria se 
instaura como acosador, aunque es importante puntualizar que esto 
no es una condición sine qua non.
 En virtud de este análisis, es importante señalar que, los elementos
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relacionales de la personalidad explican, como los comportamientos 
que emiten los trabajadores y las trabajadoras, en los entornos laborales, 
representan una problemática para las organizaciones y un desafío al 
marco jurídico. Principalmente porque, estos individuos de acuerdo 
a la estructura de su personalidad, permanentemente están en la 
balanza de denunciar o no situaciones que promuevan y fomenten el 
Acoso Laboral. Así como ser propensos a validar el fiel cumplimiento 
de las estructuras de poder informales instauradas en la organización. 
También, hasta de cumplir y hacer cumplir las normativas implícitas 
creadas. 
 Todas estas propensiones, afectarán directamente la relación 
individuo-organización-sociedad, planteándole a su vez, al 
ordenamiento jurídico, el desafío de trasvasarse a sí mismo, ante una 
praxis que se enraíza en las organizaciones, de tal manera y hasta 
tal punto, que se confunde con sus valores, cultura y conciencia 
colectiva. En todo caso, será la prevención y la concientización, sobre 
la ocurrencia del referido fenómeno social, la que prevalezca y no el 
marco jurídico que lo sancione e intente resarcir los daños causados.
COCNLUSIONES
 Este ensayo argumentativo, tuvo como objetivo que el lector 
pueda   comprender la relación que existe entre la triada Acoso 
Laboral-Individuo-Organización, y como ella se constituye en un desafío 
para el marco jurídico venezolano que tipifica al Acoso Laboral. Por 
consiguiente, se evidencia no solo desde la perspectiva teórica, sino 
también desde los estudios investigativos y la legislación laboral que el 
acoso, produce efectos significativos en los individuos (trabajadores) y 
la organización. 
 Principalmente, porque afecta directamente el desempeño 
laboral de los trabajadores y trabajadoras poniendo en riesgo su salud 
tanto física como mental. Además, produce efectos en la organización, 
la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, lo que explica 
como el cúmulo de estos elementos representan una influencia nociva 
para quienes laboran en cualquier organización.
 De acuerdo a lo descrito, se hace imprescindible educar a la 
población venezolana, sobre el ordenamiento jurídico y los factores 
multicausales que integran la relación acosador-acosado-organización. 
Esto permitirá evitar que los entornos laborales se conviertan en 
espacios para la impunidad donde sea una condición necesaria avalar 
conductas abusivas, culturalmente admitidas, desde el inconsciente 
colectivo, para ser socialmente aceptados  como integrantes en esos 
entornos. Por lo cual, se propone estudiar al individuo como sistema 
integrado y dinámico para determinar la personalidad y los factores
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sociales que intervienen en su desempeño, así como realizar estudios 
en derecho constitucional (relación entre las personas y las entidades) 
para prevenir, corregir y sancionar el Acoso Laboral. Pero por encima 
de todas esas acciones, se hace imprescindible, desarrollar medias 
preventivas y de concientización, para prevenir su ocurrencia.
 Por consiguiente, la educación podría partir de los estudios 
teóricos, empíricos y el marco jurídico relacionado a este fenómeno. 
Igualmente, se hace necesario difundir información relacionada con 
las categorías preventivas, reactivas y reparadoras. Así como también, 
fomentar técnicas, estrategias, nuevas revisiones y adecuaciones en 
lo jurídico que permitan su contextualización de acuerdo al tiempo 
de ocurrencia, lo que conllevará a la disminución o eliminación del 
mismo.
 Finalmente, este ensayo deja una serie de interrogantes a fin de 
crearle al lector inquietudes que le permitan investigar esta temática: 
¿Es necesario establecer nuevas leyes que sancionen el Acoso 
Laboral?; ¿El Acoso Laboral es un fenómeno creado por el inconsciente 
colectivo?; ¿El individuo decide ser acosado o acosador?; ¿El Acoso 
Laboral se visualiza como un problema ético?; ¿Es el Acoso Laboral un 
fenómeno necesario para la producción en la organización?; ¿Existe 
una relación entre Acoso Laboral-Legislación Laboral venezolana?.
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RESUMEN
 El Comité Internacional de la Cruz Roja, ha efectuado esfuerzos 
ingentes para brindar protección y asistencia a las personas y 
bienes afectados por los conflictos armados y otras situaciones de 
violencia  como parte de la sociedad civil venezolana, que colabora 
permanentemente por dignificar la condición de vida de los ciudadanos 
afectados por situaciones de violencia.
 La República Bolivariana de Venezuela, signataria de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, bases jurídicas 
fundamentales del CICR, da cumplimiento a lo establecido en el 
cuerpo jurídico de esta organización. 
 La metodología investigativa empleada, bajo un enfoque 
hermenéutico, ha permitido la comprensión del objeto del Derecho 
Internacional Humanitario y su adopción y actualización en la Carta 
Magna y otras leyes nacionales con competencia en la materia, 
interpretando los motivos de la acción humana sobre la realidad socio 
histórica que afronta nuestro país. 
 En este sentido, este articulo de carácter científico social, tiene por 
objetivo divulgar las iniciativas que el Estado Venezolano a través de 
espacios jurídicos y académicos, ha desarrollado en su ordenamiento 
jurídico para la aplicación efectiva del Derecho Internacional 
Humanitario. 
 A titulo conclusivo, se presentan los instrumentos jurídicos 
promulgados en relación a esta rama del Derecho Internacional 
por el Estado Venezolano, y otras actividades desarrolladas en 
corresponsabilidad con sectores de la Sociedad Civil, recomendando 
la sinergización de las actividades para optimizar el principio 
constitucional.
Palabras clave: Conflictos armados, situaciones de violencia, 
protección, asistencia  humanitaria.
ABSTRACT 
 The International Committee of the Red Cross, has made huge 
efforts to provide protection and assistance to people and property 
affected by armed conflict and other situations of violence and as part 
of Venezuelan civil society, it is constantly working to dignify the living 
conditions of citizens affected by situations of violence.
 The Bolivarian Republic of Venezuela, signatory to the Geneva 
Conventions and their Additional Protocols, fundamental legal bases 
of the ICRC, complies with the provisions of the legal body of this 
organization.
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 The research methodology used, under a hermeneutical 
approach, has allowed the understanding of the object of International 
Humanitarian Law and its adoption and update in the Constitution 
of the Bolivarian Republic of Venezuela and other national laws with 
competence in the matter, interpreting the reasons for the action 
human on the socio-historical reality facing our country
 In this sense, this article of social scientific nature, aims to 
disseminate the initiatives that the Venezuelan State through legal and 
academic spaces, has developed in its legal system for the effective 
application of International Humanitarian Law.
 On a conclusive basis, the legal instruments promulgated in 
relation to this branch of International Law by the Venezuelan State 
are presented, and other activities carried out in co-responsibility with 
sectors of Civil Society, recommending the synergization of activities to 
optimize the constitutional principle
Keywords: Armed conflicts, situations of violence, protection, 
humanitarian assistance.       
INTRODUCCIÓN 
 El Derecho Internacional Humanitario tiene su origen en el 
accionar militar que se ha desarrollado en el devenir del acontecer 
mundial. Los cuerpos armados constituidos como ejércitos, han 
aplicado las leyes y costumbres de la guerra, adecuándolas a cada 
realidad, conformándose esta rama del Derecho con especificidades 
bien particulares, destacando el hecho, que las normas usadas no 
eran igual en todos los casos, ni en todos los países.
 El valor personal concebido como el honor del soldado, 
configuró progresivamente pautas de restricción de comportamiento 
para ciudadanos civiles y militares que estuvieran involucrados y 
que participaran de hecho o de derecho en conflictos armados 
internacionales y no internacionales.
 Henry Dunant, se convirtió en el precursor del Derecho Internacional 
Humanitario contemporáneo del siglo XIX, con su invocación en favor 
de algún principio de carácter internacional para proteger a los 
heridos y a quienes les prestaran ayuda. Promovió la aprobación en 
1864 del Convenio de Ginebra, para el mejoramiento de la suerte de 
los militares heridos en los ejércitos de campaña.
  La inobservancia de estos tratados y de los principios 
humanitarios fundamentales, han ocasionado sufrimientos 
y muertes que pudieron haberse evitado, si se hubiera 
respetado el Derecho Internacional Humanitario.

De Auditu Victor Castillo García

66



Al particular, la opinión internacional tiende a que las violaciones a 
este derecho, se debe a la poca voluntad de respetarlos y a la falta 
de mecanismos institucionales para hacerlos cumplir, así como el 
desconocimiento de su contenido por parte de algunos dirigentes 
políticos, gobernantes y funcionarios de la fuerza pública de los países. 
 El  Derecho Internacional Humanitario y su dinámica interestatal, 
irrumpen en el contexto mundial durante la segunda parte del siglo 
XIX, como una respuesta de la comunidad internacional a los horrores 
de la guerra. En este sentido, el Derecho Internacional Humanitario 
surge y se desarrolla como un movimiento mundial no politizado, 
distanciándose de las corrientes del pensamiento general existentes. 
 En el caso particular de la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario en Venezuela, las acciones y actividades desarrolladas, 
están consideradas de carácter preventivo, por cuanto la situación 
de alteración del orden público interno existente, no presenta 
enfrentamientos entre grupos armados con una organización, 
armamento y capacidad de combate de tipo militar, por consiguiente, 
los incidentes de violencia alrededor de las manifestaciones con 
la intervención de la fuerza pública, no presenta las características 
requeridas para ser considerado en el umbral de conflicto armado. 
(CICR, 2017).
 En consecuencia, y de acuerdo a consideraciones jurídicas de 
rigor, estas situaciones de violencia deben ser tratadas aplicándose 
las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las 
leyes internas del Estado Venezolano. 
 De acuerdo a la misión y principios de la organización, y su forma 
de trabajo de modo confidencial, a lo largo de las manifestaciones de 
los últimos años, el CICR, ha apoyado a la Cruz Roja Venezolana, para 
brindar primeros auxilios con recursos para el traslado de voluntarios, 
distribución de agua potable, suministro de instrumentos quirúrgicos 
básicos, dotación e instalación de sistemas de respaldo de electricidad 
entre otras actividades de acompañamiento y asistencia humanitaria. 
(CICR, 2019).
Consideraciones Jurisprudenciales   
         La vigencia y aplicación de los Convenios de Ginebra, con 
especial atención al Artículo 3, común a los cuatro convenios, con 
aplicabilidad a los conflictos armados no internacionales, proporciona 
conjuntamente con sus Protocolos adicionales, una protección jurídica 
a las víctimas de la guerra, principalmente a las personas que ya no 
participan en hostilidades. (Estatuto MICRMLR,1986).
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 El promotor institucional del desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario, Derecho de las Guerra o Derecho de los Conflictos 
Armados, como también es conocido este cuerpo de leyes, ha sido 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual fue fundado en 1863, 
dando origen a los Convenios de Ginebra, al Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. (Estatuto MICRMLR,1986)        
 Esta iniciativa institucional se inició con la firma de los Convenios 
de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra, efectuada 
sucesivamente en 1864, 1906, 1929 y 1949. Impulsó las Convenciones 
de La Haya de 1899 y de 1907, las cuales adaptaron los Convenios de 
Ginebra de 1864 y 1906 a la guerra marítima. Esta Convención fue la 
pionera de los Convenios de Ginebra de 1949, para mejorar la suerte 
de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 
(Estatuto MICRMLR,1986)
 Aunado a estas actividades, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, completó los Convenios de Ginebra, finalizando con la 
aprobación de los Protocolos adicionales I y II en 1977, relativos a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados y el uso de medios 
convencionales, en el Protocolo adicional III, en 2005, se aprobó el uso 
de un signo distintivo adicional, el cristal rojo.
 De igual manera, el CICR ha impulsado el desarrollo y ha participado 
en la negociación de varios tratados, destacando la Convención de 
1980 sobre ciertas armas convencionales, la Convención de Otawa 
sobre la prohibición de minas terrestres antipersonal y el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional de 1998. 
 De esta manera, el CICR se asegura que los Estados y las partes en 
conflicto impartan instrucción sobre Derecho Internacional Humanitario 
al personal de las fuerzas armadas, a la población civil y a los grupos 
armados en oposición, a través de resoluciones, conferencias y otros 
instrumentos jurídicos, así como la inclusión en los diferentes contenidos 
programáticos de las escuelas de formación y especialización de 
funcionarios de la fuerza pública. (Henckaerts,2007)  
 En justo reconocimiento a esta iniciativa institucional, la comunidad 
internacional misionó al CICR para velar por “la fiel aplicación del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados” 
y por “la comprensión y difusión del Derecho Internacional Humanitario 
aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo 
del mismo”. (Henckaerts,2007) 
        En la Resolución de la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas N° 3032 del 18/12/1972, sobre el respeto a los derechos 
humanos en los conflictos armados, se solicita a todas las partes que
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“proporcionen instrucción acerca de las normas humanitarias 
internacionales que sean aplicables a sus fuerzas armadas.” AGNU. 
(1972). 
 La República Bolivariana de Venezuela, signataria de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, bases jurídicas 
fundamentales del Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene el deber 
de dar cumplimiento a lo establecido en los diferentes convenios y 
protocolos adicionales que conforman el cuerpo jurídico de esta 
organización, en consonancia con lo desarrollado en el articulado 
constitucional referido a la preeminencia de los derechos humanos, su 
respeto y garantía de obligatoriedad por los órganos del Poder Público 
Nacional, de conformidad con la Constitución, en concordancia con 
los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la 
República.  
 En consecuencia, los tratados, pactos y convenciones relativos 
a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen 
jerarquía constitucional, prevalecen en el orden interno y en las 
leyes que los desarrollen. La fuerza armada nacional y los cuerpos de 
seguridad ciudadana, respetarán la dignidad y los derechos humanos 
de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. 
 El accionar institucional de la fuerza pública, está limitado por 
principios de necesidad militar, limitación, distinción, proporcionalidad, 
igualdad y humanidad, antes, durante y después de las operaciones 
de mantenimiento del orden público, asegurando la reducción de las 
consecuencias de violación al derecho internacional humanitario. 
 Asimismo, la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, 
defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
Consideraciones referenciales  
 La finalidad de esta específica rama del Derecho Internacional 
Público, es evitar el sufrimiento de las personas y la destrucción 
innecesaria de bienes, como efecto de un conflicto armado, controlar 
y atenuar los efectos perjudiciales de la guerra y establecer normas 
mínimas de protección para los combatientes y no combatientes. 
 Para efectos académicos e investigativos, se ha tomado 
como referencia bibliográfica y documental, material de apoyo del 
Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y otros documentos pertinentes 
a la naturaleza de la materia objeto de estudio, con la finalidad
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de mantener la unificación de los criterios establecidos y pertinentes 
al tema desarrollado. 
 El Derecho Internacional Humanitario es un compendio de normas 
y pautas internacionales de origen convencional o consuetudinario que 
por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos 
armados internacionales, no internacionales y las situaciones de 
violencia interna. La comunidad internacional reconoce al CICR, un 
derecho de iniciativa humanitaria, consagrado en el artículo 3, común 
a los cuatro Convenios de Ginebra, para proteger a las personas que 
no participan o que ya no participan en los combates, los bienes 
afectados y limitando los medios y métodos de conducir la guerra.
(CICR,2004) 
 El Derecho Internacional Humanitario se desprende del Derecho 
Internacional Público, regulando las acciones de la fuerza pública 
de los Estados que hayan entrado en situación de conflicto armado. 
Está conformado por acuerdos firmados entre Estados, denominados 
tratados o convenios, además se apega al derecho consuetudinario 
internacional, conformado por la práctica de los Estados que éstos 
reconocen como obligatoria.(CICR,2004)
 La aplicación del Derecho Internacional Humanitario entra en 
vigor desde el mismo comienzo de las hostilidades, por muy benévolas 
que ellas parezcan, pues se trata de la preservación de la dignidad 
que posee el ser humano. 
 En el caso del desarrollo de violencia interna y de disturbios 
generalizados que alteren el orden público, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, previa coordinación oficial con los entes gubernamentales 
correspondientes del Estado sede, podrá ejercer el derecho de iniciativa 
humanitaria, consagrado en el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra, mediante el desarrollo de actividades de asesoramiento 
y acompañamiento en materia humanitaria, sin que este hecho sea 
considerado como injerencia en los asuntos internos del país. (CICR, 
2015)
 Es importante resaltar la distinción entre Derecho Internacional 
Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aún 
cuando entre ellos, se encuentran suficientes puntos coincidentes 
que generan complementariedad.  Estas  dos ramas del Derecho 
Internacional Público, se han desarrollado por separado y figuran 
en tratados diferentes. En particular, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, a diferencia del Derecho Internacional Humanitario, 
es aplicable tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto 
armado, pudiendo algunas de sus disposiciones ser suspendidas en el 
desarrollo de los conflictos. (CICR,2015)
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 El Derecho Internacional Humanitario cubre dos ámbitos, la 
protección de las personas que no participan o que ya no participan 
en las hostilidades, contemplado en Protocolo I y las restricciones 
de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos 
de conducir la guerra, como son ciertas tácticas militares, visto en 
Protocolo II. (Sandoz,1998)  
 El Derecho Internacional Humanitario protege a las personas que 
no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal 
médico y religioso. De igual manera, protege a las personas que ya 
no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos 
o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Estas personas 
tienen derecho a que se respete su vida, su integridad física y moral, 
amparándose de garantías judiciales. 
 El Derecho Internacional Humanitario prohíbe, entre otras cosas, 
los medios y los métodos militares que no distinguen entre las personas 
que participan en los combates y las personas que no toman parte 
en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de 
las personas civiles y los bienes civiles; los medios que causan daños 
superfluos o sufrimientos innecesarios y los que causan daños graves y 
duraderos al medio ambiente.(Sandoz,1998) 
 El Derecho Internacional Humanitario observa algunos signos 
distintivos que pueden emplearse para identificar a las personas, los 
bienes y los lugares protegidos. Los principales emblemas son la cruz 
roja, la media luna roja y el cristal rojo, así como los signos distintivos 
específicos de los bienes culturales y de la protección civil. 
 La efectividad de la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, está directamente relacionada con la función legisladora 
y contralora de cada Estado en particular y en la gobernanza para 
verificar que las pautas establecidas en la legislación correspondiente, 
sean acatadas por los funcionarios de la fuerza pública y los diferentes 
niveles de gobierno de cada país. 
 La atención que los Estados y sus entes gubernamentales dediquen 
para garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario, 
debe asegurar la  difusión y aplicación de las normas de ese derecho 
por parte de las respectivas fuerzas armadas, fuerzas policiales y al 
público en general. 
 Debe promulgarse leyes para castigar las violaciones más 
graves de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, 
aprobarse leyes que garanticen la protección de los emblemas de 
la Cruz Roja y de Media Luna Roja, capacitación periódica de los 
funcionarios de la fuerza pública y acciones de sensibilización de las 
autoridades políticas para la aplicación de la legislación respectiva.
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 Desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1999, 
la situación  política en el país se ha visto sobrevenida por variados 
niveles de conflictividad,  signada por graves alteraciones del orden 
público nacional, donde sectores políticos y grupos económicos 
adversos, han desarrollado  acciones que obedecen a un guion 
desestabilizador y continuado, con la finalidad de proyectar en la 
comunidad internacional un supuesto clima de ingobernabilidad y 
en la comunidad nacional, una deslegitimación de sus gobernantes, 
creando un estado de malestar e insatisfacción de necesidades 
básicas, lo cual ha generado expresiones sociales de inconformidad y 
rechazo a la situación socioeconómica que actualmente se vive en el 
país.   
 Entre otros hechos concatenados, programados y ejecutados con 
apoyo de intereses foráneos, se pueden citar los siguientes: actos de 
violencia focalizados territorialmente, paros laborales, paro petrolero, 
desconocimiento del Poder Publico Nacional, intentos de golpes 
de estado, acciones terroristas de magnitud, como el hecho de la 
Hacienda Daktari, el ataque armado al Palacio del Tribunal Supremo 
de Justicia, sabotaje a instalaciones de servicios públicos de alcance 
nacional, secuestro del Presidente de la República y recientemente 
el intento frustrado de magnicidio, los cuales han sido difundidos 
intencionadamente a nivel global, con el apoyo de la mass media 
internacional. 
Principio Constitucional de corresponsabilidad y la misión del Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
 En cuanto a los principios generales que la Constitución de 
1999 contempla, está el principio de corresponsabilidad, el cual 
está asociado al Estado Social de Derecho e involucra al Estado y 
a la Sociedad Civil, en la responsabilidad de los asuntos públicos no 
estatales, que no le conciernen exclusivamente al Estado, sino que 
exige la participación de la Sociedad Civil, sin que la responsabilidad 
de regulación del hecho social deje de ser del Estado. (CNRBV,1999)
 Desde una perspectiva humanitaria, la interferencia inducida al 
normal desenvolvimiento de la economía nacional, los sabotajes a los 
servicios públicos nacionales y las alteraciones focalizadas del orden 
interno, tienen la intención subrepticia de influir en la psiquis colectiva 
del nacional venezolano, con la finalidad de crear descontento 
generalizado, alentando acciones desestabilizadoras para crear un 
clima de ingobernabilidad, lo que sugiere un trabajo mancomunado 
entre el Estado y la Sociedad Civil, para reducir estos efectos. 
 La práctica y experiencia institucional del CICR en asuntos 
humanitarios, sugiere la participación de este organismo internacional

De Auditu El Principio Constitucional

72



y asesoramiento de acciones a ser realizadas dentro de las regulaciones 
del Derecho Internacional Humanitario, requiriendo esta acción 
política, altos niveles de coordinación interinstitucional. 
 En concordancia con lo anteriormente expuesto, la República 
Bolivariana de Venezuela en atención al rango constitucional otorgado 
a los tratados y convenios suscritos por la República en esta materia, ha 
realizado importantes procesos de implementación e integración de 
sus normas, por lo cual se han desarrollado mecanismos institucionales 
para coadyuvar al logro de esos fines. 
 En el Nivel Sectorial, la República Bolivariana de Venezuela, con 
el asesoramiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), creó 
la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario (G/O Nº 
6.207 del 28/12/15), cuya función principal es asesorar y respaldar al 
Poder Ejecutivo Nacional y demás órganos competentes del Estado 
Venezolano en la adopción, aplicación y difusión del Derecho 
Internacional Humanitario en todas las cuestiones relativas a la firma 
y ratificación o adhesión de los tratados de Derecho Humanitario, así 
como la incorporación del mismo en el derecho interno y a la difusión 
de las normas contentivas. (ANRBV, 2015)     
 En el mismo tenor y atendiendo a lo previsto en los Tratados y 
Convenios Internacionales en materia de Derecho Internacional 
Humanitario, debidamente ratificados por Venezuela, se publicó en  
Gaceta Oficial Nº 6.207 del 28/12/15 la Ley de Protección al Nombre y 
Emblema de la Cruz Roja (ANRBV, 2015), derogándose la Ley preexistente 
en la materia del año 1965, donde se establece la obligación de 
definir el uso y prevenir el uso incorrecto de estos emblemas en el país, 
por ser éstos una declaración visible de la protección que el Derecho 
Internacional otorga tanto al personal médico como a las unidades 
sanitarias de las fuerzas armadas. 
 A nivel operacional, se han desarrollado eventos de capacitación 
con apoyo del CICR, donde funcionarios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y de Organismos de Seguridad Ciudadana, han 
recibido instrucción sobre derecho internacional de los derechos 
humanos aplicable a funciones policiales, con énfasis sobre estándares 
internacionales de uso progresivo de la fuerza y el código de conducta. 
Asimismo, se han dictado talleres para personal médico, civiles y 
militares del Sistema Púbico Nacional de Salud, sobre el manejo de 
Lesiones por Armas de Fuego y Explosivos y Curso de trauma en sala de 
emergencia. 
CONCLUSIONES
          Como colofón, se puede afirmar que las autoridades del 
Poder Publico del país, conjuntamente a la Sociedad Nacional de la
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Cruz Roja Venezolana y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
Delegación Regional Caracas, con base y desarrollo del principio 
constitucional de Corresponsabilidad, adelantan gestiones 
interinstitucionales en el desarrollo de medidas necesarias para evitar 
los abusos o usos indebidos al emblema de la Cruz Roja, así como de 
las denominaciones, las señales distintivas que identifican al personal y 
los medios de transporte sanitarios. 
 De igual manera, actualmente se efectúan y optimizan las 
coordinaciones institucionales pertinentes, para mantener y desarrollar 
los programas de capacitación y difusión del Derecho internacional 
Humanitario, para los funcionarios de la fuerza pública y la población en 
general, dando cumplimiento a los convenios suscritos por la República 
Bolivariana de Venezuela, en materia de Derecho Internacional 
Humanitario. 
 En atención al principio constitucional de corresponsabilidad, el 
CICR, en colaboración con la Cruz Roja Venezolana, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
así como también con las autoridades gubernamentales competentes 
y otros miembros de la Sociedad Civil, trabaja en Venezuela 
apoyando a la población afectada por situaciones de violencia y sus 
consecuencias humanitarias, además de otras emergencias que se 
generan del clima de conflictividad social y político que actualmente 
existe en el país, ayudando a dignificar las condiciones de vida humana 
de los individuos en situaciones de vulnerabilidad personal, privativas 
de libertad, enfermos y heridos; ciudadanos migrantes, el contacto y 
reunión con sus familiares.
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RESUMEN
El propósito de esta investigación fue crear una Gnoseología 
interpretativa de nuestra Carta Magna en materia jurídica relacionada 
con las faltas absolutas del Presidente (a) de la República subsumido 
en lo señalado en el artículo 233 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV). El artículo 233 prevé la ocurrencia 
del abandono absoluto del Presidente de la República; al evidenciarse 
alguna de las causales señaladas en el mismo. Siendo el punto de 
partida para el análisis desde una perspectiva jurídica, hermenéutica, 
analítica y critica ajustada a derecho donde se determinará si 
existen o no los suficientes elementos de convicción que sustenten 
una acusación temeraria en este sentido. En esta interpretación se 
develará los elementos de convicción que pudieran o no sustentar el 
presunto abandono absoluto del Presidente a su cargo en el supuesto 
negado de haberse producido esta ocurrencia, lo cual nunca puede 
estar apalancado en juicios de valor sin asidero. Siendo las premisas 
anteriores la conjunción de un caso de estudio por todo lo evidenciado 
en el acontecer nacional; donde no se debe de perder de vista que 
el ciudadano Nicolás Maduro Moros en forma pura, simple, pública y 
notoria asumió en pleno el ejercicio de sus funciones presidenciales ante 
el Tribunal Supremo de Justicia, previa elección popular. Se utilizaron 
referentes teóricos en materia jurídica con el motivo de generar un 
producto coherente, objetivo y ajustado a derecho para minimizar 
cualquier tipo de juicio de valor que pudiera sesgar el valor en materia 
de derecho del presente artículo.
Descriptores: Gnoseología interpretativa, Carta Magna, abandono 
absoluto de cargo y hermenéutica jurídica.
ABSTRACT
The purpose of this investigation was to create an interpretive Gnoseology 
of our Magna Carta in legal matters related to the absolute absences of 
the President of the Republic subsumed under the provisions of Article 
233 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (CRBV) 
. Article 233 foresees the occurrence of the absolute abandonment 
of the President of the Republic; when evidencing any of the causes 
indicated in this article. Being the starting point for the analysis from a 
legal, hermeneutic, analytical and critical perspective adjusted to law 
to determine whether or not there are enough elements of conviction 
to support a reckless accusation in this regard. This interpretation 
will reveal the elements of conviction that may or may not support 
the presumed absolute abandonment of the President in his charge 
in the case denied this occurrence, which can never be leveraged 
in value judgments without a foothold. Being the previous premises 
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the conjunction for the conformation of a case of study by everything 
evidenced in the national event; where one should not lose sight of 
the fact that citizen Nicolás Maduro Moro in a pure, simple, public 
and notorious manner fully assumed the exercise of his presidential 
functions before the Supreme Court of Justice, following a popular 
election. Theoretical references were used in legal matters to generate 
a coherent, objective and adjusted to the right product to minimize 
any type of value judgment that could bias the value in terms of law of 
this article.
Descriptors: Interpretive Gnoseology, Magna letter, absolute 
abandonment of office and legal hermeneutics.  
INTRODUCCIÓN
 En el ámbito mundial existe un concierto internacional de 
naciones, que aplican la mediación y negociación para la solución 
de los problemas acaecidos en el planeta; encontrando allí Entes 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cuya misión es dirimir ajustado a derecho las discrepancias concretas 
entre los países e incluso entre los factores sociales y/o políticos 
internos en cada país a través de la articulación para la resolución 
de los conflictos; donde participarán sus miembros en calidad de 
conciliadores entre las partes afectadas, con el fin de lograr una 
solución a la problemática planteada allí acorde a las argumentaciones 
y carga de las pruebas presentadas por los involucrados. 
 La ONU, es un Organismo internacional cuya misión primordial es 
dar soluciones pacificas a todas las problemáticas que son elevadas 
a esa instancia; en donde se conforma una mesa colegiada e 
interdisciplinaria de trabajo, para dirimir los conflictos planteados en 
la misma, la cual estará integrada tanto por representantes de esta 
organización como representantes de las partes afectadas; y ocurre así 
por involucrar varios actores, quienes dominan distintos conocimientos 
que aplican a las disciplinas requeridas para la resolución de los 
diversos contratiempos o discrepancias que se van a subsanar allí. Todo 
esto no ocurre al azar, simplemente sucede porque sus miembros son 
consignatarios de diversos tratados internacionales que han aceptado 
cumplir y fueron ratificados en sus respectivos parlamentos; motivo por 
el cual todos son asistidos en la ONU. 
 En este orden de ideas cuyas premisas no escapa Latinoamérica 
ni la República Bolivariana de Venezuela (RBV) por ser un miembro 
activo en la ONU. Los organismos internaciones, se fundamentan en 
mesas de trabajo colegiadas e interdisciplinarias, cuyas herramientas 
fundamentales utilizadas por ellos para solucionar los contratiempos 
ocurridos entre las naciones son el dialogo y la negociación.
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 Generalmente en una mesa de trabajo colegida e interdisciplinaria 
sus miembros requieren de datos e información fidedigna, para poder 
así aplicarl un esquema de evaluación coherente, cuyo tratamiento de 
análisis será conducente a la resolución del problema presentado allí, 
para así poder darle una respuesta satisfactoria ajustada a derecho a 
las partes involucradas en el conflicto. 
 En relación con lo anteriormente planteado, se debe fundamentar 
las problemáticas a ser evaluadas a través de la gnoseología 
(conocimiento), la interpretación, cartas magnas o constituciones de 
los países y la hermenéutica jurídica, con el fin de sustentarlas bien y 
no caer en juicios de valor sin ningún tipo de asidero; ante todo para 
tener un conocimiento holístico de lo que está ocurriendo; cuyos datos 
serán procesados y convertidos en información útil requeridas para 
las inmediatas tomas de decisiones, que apalancaran la solución del 
problema formulado; cuyos probables elementos decisorios, claves y 
relevantes son contemplados a continuación.
 Es de significar que el Comandante Supremo y Eterno Hugo Rafael 
Chávez Frías fue un hombre inédito y visionario para su época, en virtud 
de haber soñado con la creación de una carta magna novísima para 
nuestro país la cual promovió e impulsó por poseer en su redacción sus 
aportes personales evidenciados en los preceptos constitucionales. En 
este orden de ideas, se puede evidenciar, que la actual Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, es una Carta Magna netamente 
humanista y garante de los derechos humanos, cuya redacción esta 
apalancada en los ideales bolivarianos.
 Cabe destacar, que Hugo Rafael Chávez Frías fue un guía nato 
y visionario desde el primer momento que ingreso a la escuela militar 
hasta el momento de su fallecimiento, lo cual demostró en todos los 
actos del servicio como militar y presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela; donde contemplo siempre como líder, gerente y 
estratega planes de la patria para el  desarrollo sostenible de la Nación 
en los ámbitos sociales, educativos, económicos, militares, territoriales 
y tecnológicos entre otros. Siendo este uno de los muchos legados 
dejados a su sucesor Nicolás Maduro Moros, quien los continuó y ratificó 
siempre al momento de ser elegido por voluntad popular en todos los 
procesos electorales donde ha participado.  
Gnoloseología interpretativa
 El autor del presente artículo, apalancado en sus diversos 
estudios de postgrado, considera a la gnoseología cómo la teoría del 
conocimiento, es el aspecto de la filosofía que observa, evalúa, analiza 
e interpreta al conocimiento en forma holística. 
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 La gnoseología estudia la naturaleza del conocimiento en general, 
por ser la parte de la filosofía que considera el entendimiento necesario 
para incrementar el conocimiento, es decir, es el uso de la razón y el 
sentido común aplicado a la obtención de nuevos conocimientos.
 La interpretación, es la comprensión de un hecho, una ocurrencia, 
un fenómeno o simplemente un acontecimiento entre otros aspectos 
o incidencias que afectan a los seres humanos. Es el entendimiento de 
algo a través de la comprensión sustentado en el conocimiento desde 
el punto de vista de su origen, alcance o su naturaleza.
 En este orden de ideas se fundamenta, el autor para considerar 
a la gnoseología interpretativa como un conocimiento adquirido y 
entendido por él; donde a través del estudio de una problemática 
busca conocer su origen, causas, consecuencias, alcance y naturaleza 
entre otros elementos con el fin de comprenderlos para posteriormente 
generar un conocimiento que facilite dar una respuesta y solución 
oportuna a la problemática planteada. 

Carta magna
 El redactor del presente artículo como profesional del derecho, 
define a la Carta Magna como un instrumento jurídico, que consagra 
los derechos y deberes, que aplican para todos los integrantes de una 
sociedad formalmente constituida como Nación; donde se establecen 
las reglas para su desenvolvimiento y convivencia social en la misma. 
 Según Cabanellas, G. (1994), la Carta Magna es “...el texto 
fundamental de orden político otorgado…,...sinónimo de Constitución...” 
(p. 111). Se infiere que es un contrato social, es un acuerdo entre las 
partes donde se señalan todas las normas (deberes y derechos), las 
cuales deben cumplirse en una Nación. 
 La Carta Magna, es la Constitución en un país que contiene sus 
preceptos, leyes y/o doctrinas por las cuales se va a regir todos sus 
ciudadanos; donde se establece la relación política de un Estado e 
incluso establece también las interaciones que deben existir entre los 
distintos poderes como son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano 
y Electoral entre otros. Asimismo, contempla allí la organización del 
territorio como por ejemplo en municipios, distritos y estados como 
ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. 

Abandono absoluto de cargo
 Cabanellas, G. (1994), señala al respecto que el abandono 
absoluto a un puesto de trabajo:
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Lo comete el empleado o funcionario de la administración 
pública estatal, provincial o municipal que deja de concurrir 
sin causa justificada al desempeño de sus labores, aún cuando 
lo haga después de haber presentado su renuncia o dimisión 
y antes de que la misma le haya sido aceptada. Quienes 
proceden en esa forma incurren en sanciones que pueden ser, 
según los casos, de orden disciplinario, civil o penal. El abandono 
de empleo se encuentra vinculado penalmente con el delito 
de violación de los deberes de los funcionarios públicos. (p. 5) 

 El investigador infiere de la premisa anterior, que el abandono del 
cargo, puesto de trabajo o empleo por parte de una persona, consiste 
en dejar en forma voluntaria y definitiva de cumplir con sus deberes y 
responsabilidades e incluso de asistir a su sitio habitual de trabajo, sin 
una causa justificada. 
 Motivo por el cual el trabajador o funcionario público no 
cumple con las actividades y/o tareas que tiene asignadas, que se 
encuentran bajo la esfera de sus atribuciones en la organización o 
empresa donde presta sus servicios como empleado; es decir deja de 
asistir definitivamente a su sitio de trabajo, no informa a su supervisor 
inmediato, no cumple con las funciones que tiene asignadas para 
realizar en la organización y no lo hace en forma transitoria sino 
definitiva.  
Hermenéutica jurídica
 Es el proceso que conlleva a la interpretación, esclarecimiento, 
anuncio, declaración, comprensión y/o traducción de un contexto 
que se está analizando para darle un sentido o significado. 
 Cabanellas, G. (1994), considera que la interpretación es:

Acción y efecto de interpretar, de explicar o de declarar el 
sentido de una cosa; principalmente el de los textos faltos de 
claridad. Jurídicamente tiene importancia la interpretación 
dada a la ley por la jurisprudencia y por la doctrina, así como la 
que se hace de los actos jurídicos en general y de los contratos 
y testamentos en particular; ya que en ocasiones sucede 
que el sentido literal de los conceptos resulta dubitativo o 
no coincide con la que se presume haber sido la verdadera 
intensión de los contratantes o del testador; interpretación 
indispensable para hacer que, como es justo, la voluntad 
de los interesados prevalezca sobre las palabras. (p. 393) 
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 El autor infiere de la cita que la hermenéutica jurídica es una 
interpretación necesaria para la evaluación de un objeto, texto y/o 
problema u otra cosa para darle sentido; donde se aplica la lógica, 
la razón, la sensatez, la cordura, la congruencia, una relación, un 
significado, una explicación correcta, y/o un propósito para darle 
coherencia; y hacerlo así más comprensible o digerible a una tercera 
persona e incluso para facilitar una comunicación efectiva y entendible 
al público en general; cuyo fin último es descifrar el significado oculto 
en las palabras o textos.
 La hermenéutica jurídica, es la ciencia que a través de métodos 
y técnicas de interpretación busca descifrar un texto para esclarecer y 
comprender su significado. En todo mensaje siempre hay inmerso dentro 
de una información, la cual requiere ser descifrada e interpretada para 
posteriormente ser utilizada como un insumo para toma de decisiones. 
Las normas jurídicas tienen implícitas dentro de ellas mandatos donde 
muchas veces no se evidencian en forma clara, precisa y concisa su 
correcta interpretación. Una interpretación adecuada requiere del 
establecimiento de  reglas y métodos sistemáticamente aplicados 
para lograr una compresión efectiva de un texto.
 En la hermenéutica jurídica se establecen los postulados para 
analizar e interpretar la Carta Magna, Leyes, normas, instrumentos 
jurídicos, doctrinas y/o jurisprudencias entre otros documentos. Se puede 
considerar también la hermenéutica como el arte de comprender 
e interpretar los documentos jurídicos donde se busca su verdadero 
sentido e intensión, es decir el espíritu del sentir del legislador cuando 
escribió el texto o norma jurídica. Siendo esta la técnica de interpretar, 
comprender textos utilizada por los profesionales del derecho para 
darle significado a los mismos.
 La interpretación jurídica, se considera como un análisis de un 
texto en el ámbito del derecho, es un protocolo jurídico donde el 
profesional del derecho busca  establecer en forma clara, precisa y 
concisa e incluso inequívoca el verdadero significado o alcance de las 
normas jurídicas, en concordancia con la Carta Magna y de acuerdo 
al espíritu del legislador al momento de crear los instrumentos jurídicos 
para regular la convivencia de los ciudadanos en una sociedad 
moderna; cabe destacar que va mas allá de ese proceso, en virtud 
de considerar también en su interpretación a los demás estándares 
factibles de encontrar en el ordenamiento jurídico de una nación; y 
que no son normas, como los preceptos y principios constitucionales 
entre otros instrumentos jurídicos.
 No obstante, al discernir de una interpretación adecuada del 
derecho es igual a referirse a un proceso que comprende descifrar
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el significado de todas las normas jurídicas, no se limita única y 
exclusivamente a las normas legales creadas por el órgano legislativo. 
La interpretación jurídica, consiste en darle sentido a la norma jurídica 
en su forma abstracta y general. En otras palabras la interpretación de 
la ley es una interpretación jurídica.  
 Según Cabanellas, G. (1994) afirma que: “La Interpretación 
jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo 
(comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento 
del legislador o explicar el sentido de una disposición.” (p. 472). El 
autor del artículo infiere de esta cita que interpretar un texto jurídico 
es simplemente descifrar su contenido real en función al sentido que 
desea el legislador darle al momento de crear el mismo; siendo esta la 
relación existente con el presente trabajo y por eso fue considerada 
esta cita para apalancar el presente artículo a ser arbitrado. Existen 
múltiples métodos de interpretación como son: Jurisprudencial, 
Exegética, Judicial, Reglamentaria, Legal, Doctrinal y Gramatical entre 
otros que son aplicados por los abogados. 
 El alemán Enneccerus, L. (1953)  considera la interpretación de la 
norma jurídica como: 

...Interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y 
precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida 
jurídica y, por tanto, también para la resolución judicial. 
Semejante esclarecimiento es también concebible 
respecto al derecho consuetudinario, deduciéndose su 
verdadero sentido de los actos de uso, de los testimonios 
y del “usus fori” reconocido y continuo. Pero el objeto 
principal de la Interpretación lo forman las leyes...(p. 197)

 Se infiere de la consideración del doctrinario que la interpretación 
jurídica, consiste en darle sentido a la norma jurídica en su forma 
abstracta y general siendo esta la relación que origino tomar en cuenta 
esta cita en este trabajo.
 La interpretación de las normas jurídicas es común para todas 
ellas porque en ese proceso se trata de buscar la realidad normativa, 
que es su verdad, para aplicarla y sea ella misma la conformante 
de la respectiva relación inter subjetiva de los intereses difusos que 
intervienen en el conflicto a que hubiere lugar.  
 Rubio, M. (2006) señala que la interpretación jurídica es:

...la teoría de la interpretación jurídica,..., es la parte de 
la Teoría General del Derecho destinada a desentrañar
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el significado último del contenido de las normas jurídicas 
cuando su sentido normativo no queda claro a partir 
del análisis lógico-jurídico interno de la norma...(p. 25)

 Se deduce de la cita, que la interpretación jurídica es la técnica 
que conduce a la interpretación objetiva del sentido real de una 
norma jurídica. El trabajo del profesional del derecho que interpreta 
las normas jurídicas se circunscribe a descubrir o develar el sentido 
ajustado a derecho de la norma. 
 El abogado continuamente debe estar evaluando las normas 
jurídicas y si el sentido o sentidos de las mismas no se ajustan a la 
nueva realidad social, el profesional del derecho que las interpreta 
debe realizar previo análisis de la misma, una reflexión profunda para 
atribuir a la norma el significado que lo ajuste más a derecho para 
actualizarlo. En este sentido, una norma es elaborada para atacar 
problemas, donde se analizan los mismos partiendo siempre de lo 
general a lo particular y evoca por eso varios sentidos; motivo por 
el cual el profesional del derecho debe subsumir el problema en la 
norma y selecciona o fija el sentido más ajustado al derecho con el 
cual solucionará más equitativamente y justa el caso estudiado.  
 No obstante, interpretar una norma es un proceso especial, donde 
se trata de conocer como al aplicar una norma general a un hecho o 
acontecimiento concreto, el órgano judicial o administrativo devela la 
norma en particular que le corresponde establecer para así resolver la 
controversia o discrepancia existente. 
 Después de lo anteriormente planteado, se descubre la presencia 
de los postulados básicos del derecho en materia interpretativa donde el 
autor argumenta y emite su contexto propio de las teorías interpretativas; 
y el investigador considera que una teoría es simplemente un discurso 
del deber ser de la interpretación; y está inmerso en el análisis del 
mismo un conocimiento tanto formal como subyacente e interviene 
en el proceso diversas técnicas y métodos, que el profesional del 
derecho debe utilizar para optimar su labor relacionada con descifrar 
el mensaje existente en el texto jurídico. 
 El profesional del derecho apalanca su interpretación en las teorías 
cognitivas, escéptica e intermedia que menciona a continuación.
 La teoría cognitiva de la interpretación, sustenta en ella el formalismo 
donde el proceso de análisis para la develación e interpretación del 
conocimiento jurídico es un proceso de tipo cognoscitivo, por participar 
en el mismo la verificación empírica del significado a ser atribuido a la 
norma sin menoscabar la intensión subjetiva del legislador.
 Los profesionales del derecho interpretan las normas y luego
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elaboran enunciados; las interpretaciones pueden considerarse como 
enunciados verificables, es decir puede comprobarse su veracidad o 
falsedad e incluso determinarse hasta qué punto se ajusta a derecho o 
no; se apalanca en el significado propio, intrínseco, independiente de 
las palabras utilizadas, razonamiento, sentido común, relación natural 
entre la palabra y la realidad.
 El fin último de la interpretación, es descifrar, develar, descubrir 
e incluso esclarecer el significado de la norma ajustado a derecho 
del legislador. Puede ser un proceso objetivo y/o subjetivo. Es de 
significar que los profesionales del derecho al momento de realizar 
sus interpretaciones deben ajustarlas al derecho, en virtud que 
todo instrumento jurídico solo puede admitir una sola interpretación 
verdadera; ya que de lo contrario se generaría un caos jurídico, las 
normas jurídicas operan como si fueran un sistema completo sin lagunas 
ni vacíos ni controversias y son coherentes sin contradicciones.
 En el caso de ocurrir una controversia en una norma se solicita ante 
el Tribunal Supremo de Justicia una interpretación de la misma para 
que oriente las vías a seguir para dirimir las discrepancias existentes. 
El factor cognoscitivo en el ámbito legal facilita la interpretación de 
las normas jurídicas que sustenta la plenitud y coherencia del derecho 
para así minimizar la discrecionalidad judicial. Cabe destacar, que las 
decisiones de los jueces, se fundamentan ajustadas a derecho en las 
normativas legales vigentes.
 La teoría escéptica de la interpretación, señala que es la 
realización de una tarea que busca explicar, aclarar y deducir la 
significación de una norma jurídica que requiere de una interpretación. 
Es una actividad donde no se requiere un conocimiento profundo de 
la materia, sino más bien de una valoración del contenido de la norma 
para una posterior toma de decisión. Se fundamenta en la opinión de 
la persona que interpreta la norma, quien le da un significado propio 
a las palabras contenidas en el texto leído.
 Toda norma jurídica según esta teoría puede ser interpretada y 
entendida en forma holística, bajo una pluralidad de diversas maneras, 
modos, criterios, posturas y valoraciones emanadas de los actores que 
la descifran que son en ese momento sus intérpretes. Cabe destacar, 
que a menudo el lector le incorpora a su interpretación juicios de 
valor, para aclarar el significado de la norma que ha interpretado y la 
coincidencia de la aclaratoria realizada no coincide con el espíritu de 
lo deseado por el legislador al momento de crear la norma y surgen 
discrepancias entre ambos.
 Los enunciados emanados de lo inferido por un tercero en 
la interpretación realizada a un texto jurídico también generan
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información, que muchas veces no reflejan el significado exacto de lo 
establecido por el legislador al momento de la creación de la norma 
jurídica. De esta manera, puede existir discrepancias entre el intérprete 
y el autor del texto, en función con las connotaciones dadas por el 
analista a ciertos términos o palabras o expresiones, por conferirles una 
significación especial de acuerdo a su criterio personal.
 Motivo por el cual los enunciados interpretativos se consideran 
validos pero no obstante son verdaderos ni falsos, por haber sido 
sustentados según el criterio personal del interprete. Sin embargo, 
desde esta perspectiva de análisis, las normas jurídicas no son previas 
ni preexisten al proceso de interpretación ni aclaratoria de las mismas, 
sino mas bien son su producto; razón por la cual se evidencia en este 
proceso un realismo jurídico.
 La teoría intermedia considera la existencia de un proceso de 
interpretación, donde se evidencia una mezcla de las dos teorías 
anteriores, en virtud de apalancarse también en la interpretación, como 
un proceso donde puede existir tareas basadas en el conocimiento, 
como también pueden haber otras actividades donde decide el 
interpretador de la norma que no requieren de un conocimiento 
formal ni profundo para cumplir el proceso necesario para descifrar el 
mensaje quedando esta actividad a su discrecionalidad.
 Bajo esta premisa el profesional del derecho realiza su 
interpretación de acuerdo a su experiencia en el campo jurídico, 
donde la profundidad de su análisis va en función a la complejidad del 
caso de estudio y de las normas a ser interpretadas que aplican para 
darle solución al problema planteado. Cabe destacar,  que para cada 
norma surgen casos fáciles y otros difíciles de atender o solucionar. 
Cuando la norma es controvertida, su aplicabilidad no es sencilla y si 
el caso es complejo, se requiere de un estudio jurídico profundo, para 
darle a la norma una interpretación jurídica adecuada y ajustada a 
derecho, para así no lesionar los derechos de las partes afectadas.
 Es de significar, que los jueces no ejercen discrecionalidad al aplicar 
las normas al evidenciar un caso claro, sencillo y no controvertido por 
fundamentarse en la verdad procesal, cuando esta es evidente. Solo 
ejercen su discrecionalidad  cuando aplican una norma a los casos 
donde evidencian complejidad y son controvertidos donde pudieran 
lesionar los derechos de alguna de las partes involucradas. 
 Cabe señalar, que los jueces deciden fundamentados en su 
máxima experiencia, tomando como referencia casos anteriores que 
fueron similares al que están evaluando en ese momento; a veces se 
debe considerar evaluar varias soluciones o decisiones para dirimir o 
resolver la controversia existente y el juez elige la solución más óptima
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y lo hace de acuerdo a su máxima experiencia; en algunos casos las 
decisiones de los jueces no son reguladas totalmente por las normas 
jurídicas preestablecidas, es decir no aplica la discrecionalidad como 
se señala en la teoría cognitiva, pero tampoco es menos cierto que 
los jueces tomen discrecionalmente sus decisiones como se señala en 
la teoría escéptica, siendo estos casos ejemplos que aplican en los 
postulados de la teoría intermedia.
 Es una herramienta, que permite descubrir el significado jurídico 
de una norma e incluso facilita también darle sentido jurídico a un 
documento. La persona que analiza e interpreta el documento decide 
cual es el sentido y significado que le dará al instrumento jurídico, 
es decir el profesional del derecho al interpretar una norma jurídica 
establece cual será la connotación que le dará a la misma, en aras de 
darle una solución salomónica al caso que está evaluando, el cual no 
es fácil, por ser dudoso y controvertido.
 No obstante, cuando el caso es sencillo y fácil de resolver, el 
abogado se limita a interpretar la norma jurídica donde se enfoca 
en describir los elementos de convicción existentes allí, con el fin de 
descubrir el significado ajustado a derecho que permitirá solucionar 
un caso que no es complejo y está claro. Se evidencia, así como existe 
dos tipos de enunciados interpretativos donde los mismos son válidos 
dependiendo la posición y criterio sobre el caso que posea el intérprete 
tanto del caso como de la norma jurídica.
 Por consiguiente, la hermenéutica jurídica, es la interpretación 
de una norma, que aplica a un caso en especial, donde el profesional 
del derecho subsume el problema en el instrumento jurídico que 
regula esa materia en particular. Siendo las premisas anteriores los 
postulados sustentadores de los presupuestos teóricos desarrollados 
para apalancar a la hermenéutica jurídica. 
 La interpretación, es una inferencia que realiza un profesional del 
derecho o un tercero afectado u otra persona; quien evalúa una norma 
o instrumento jurídico como intérprete para luego emitir una serie de 
señalamientos orientados a la develación de su sentido estricto; donde 
se considera tres aspectos fundamentales para descifrar la norma 
jurídica objeto de estudio. Siendo el primer elemento la autenticidad 
que consiste en el análisis que se efectúa sobre la misma norma jurídica 
donde estandariza el procedimiento que se adoptó para producirla, 
es decir se apalanca en los criterios señalados por el Poder Legislativo, 
quien es la autoridad que posee las atribuciones y competencias para 
dictarla, promulgarla y/o derogarla.
 La interpretación jurisprudencial, es el análisis y estudio realizado 
en el Tribunal Supremo de Justicia, el cual esta apalancado en la
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esfera de sus atribuciones y competencias sustentadas en su potestad 
jurisdiccional.
 La interpretación doctrinal, es el análisis realizado por los 
ciudadanos comunes integrantes de la sociedad en forma individual 
o grupal; siendo está actividad un legado dejado por el ciudadano 
“Hugo Rafael Chávez Frías”. Estas personas toman las problemáticas 
que les afectan y las subsumen en la norma jurídica, que aplica para 
solucionar ese tipo de casos cuya actividad intelectual es generadora 
de insumos y elementos de convicción o posibles jurisprudencias que 
posteriormente serán sometidas al conocimiento y consideración del 
Legislador para que de acuerdo a su máxima experiencia actualice las 
leyes, en función a la realidad de una sociedad moderna. Su valor es 
académico para generar doctrina, la cual es una fuente del derecho.
 La interpretación del significado, es analizar y descifrar en forma 
objetiva e incluso estricta una norma jurídica; donde no se consideren 
los elementos subjetivos ni juicios de valor al momento de aplicar la 
develación del significado de la norma producto de la aplicación de 
la técnica o método literal empleado por el profesional del derecho 
u otra persona afectada, y no debe intervenir en ese proceso ningún 
otro tipo de consideración.
 La interpretación también se puede considerar como extensiva 
cuando sus reflexiones conclusivas son aquellas aplicadas a más de 
un caso analizado; por las similitudes evidenciadas en ellas donde se 
consideran los elementos de convicción existentes, que aplica al tenor 
literal que se ajusta jurídicamente a los mismos, y se subsumen los casos 
problematizados en forma estricta en la norma.
 La interpretación restrictiva se produce cuando en las reflexiones 
finales de la norma interpretada son aplicadas única y exclusivamente 
a los casos analizados donde no existen dudas razonables por poseer 
todos los elementos de convicción requeridos para esa interpretación.
 La interpretación jurídica, es relevante para los profesionales del 
derecho en virtud de ser requerida para aplicarse a los casos de estudio; 
cuyos problemas deben ser evaluados y solucionados ajustados a 
derecho, previa interpretación de la norma que aplique a los mismos.  
El derecho solo puede ser aplicado después de ser interpretado, en 
función de esta premisa el autor considera que no existe el Derecho sin 
una interpretación previa antes de ser aplicado; siendo esta una base 
fundamental para la generación de conocimiento jurídico.
 La interpretación jurídica facilita la aplicación del derecho a 
cualquier tipo de caso que se presente, aunado al hecho de ir mucho 
más allá de esa consideración, por develarse la significación correcta, 
alcance y/o sentido real de la norma jurídica que aplique a cada caso
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en particular, en aras de impartirse en forma idónea justicia. 
 Existen numerosas técnicas y métodos para interpretar las normas 
jurídicas donde se evidencia que el estudio del derecho en general es 
una interpretación continua, que persigue acercarse lo más posible a 
la justicia y la equidad al momento de aplicarse la norma. El fin último 
de la interpretación es aproximarse en forma satisfactoria e inequívoca 
al significado exacto expresado en la norma jurídica. 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): Análisis 
e interpretación del artículo 233 
 En el presente punto se realiza un análisis e interpretación de lo 
señalado en el artículo 233 de la CRBV, a través de las herramientas 
presentadas en la hermenéutica jurídica. Según la CRBV (2000) el 
artículo 233 señala:

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de 
la República: la muerte, su renuncia, la destitución 
decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, 
la incapacidad física o mental permanente certificada 
por una junta médica designada por el Tribunal Supremo 
de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, 
el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea 
Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente 
electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se 
procederá a una nueva elección universal, directa y 
secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. 
Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o 
Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República 
el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o 
Presidenta de la República durante los primeros cuatro años 
del período constitucional, se procederá a una nueva elección 
universal y directa dentro de los treinta días consecutivos 
siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente 
o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República 
el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.
En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta 
completará el período constitucional correspondiente.
Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos 
años del período constitucional, el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la 
Presidencia de la República hasta completar el mismo.

De Auditu Gnoseologia Interpretativa 

89



 El autor interpreta de la cita, que se considera faltas absolutas del 
presidente (a) su muerte, su renuncia o su destitución decretada a través 
de una sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En 
caso de existir una presunta incapacidad física o mental permanente 
debe de estar certificada por una junta médica designada por el TSJ 
y con aprobación de la Asamblea Nacional (AS). 
 No obstante, para que exista el abandono del cargo, debe ser 
declarado como tal por la Asamblea Nacional previa existencia de 
los suficientes elementos de convicción que sustenten esa afirmación, 
para que no sea la misma temeraria. De igual manera, aplica a la 
hora de iniciar un protocolo para la revocatoria de un mandato del 
Presidente de la República donde previamente se deben cumplir con 
todos los extremos legales establecidos para tal fin.
 Al ocurrir una falta absoluta  del Presidente (a) electo (a) antes de 
tomar posesión de su cargo, se iniciará un nuevo proceso de elección 
universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos 
siguientes. En el transcurso del nuevo proceso de elección presidencial 
no puede existir un vacío de poder y en virtud de ello, se encargará 
de la Presidencia de la República el Presidente (a) de la Asamblea 
Nacional.
 Al momento de producirse la falta absoluta del Presidente (a) de 
la República si ocurre el acontecimiento en el transcurso de los primeros 
cuatro años de su mandato constitucional, se inicia el proceso para la 
realización de una nueva elección presidencial dentro de los siguientes 
treinta días consecutivos. Y en el transcurso del proceso de la nueva 
elección presidencial, se nombrará como presidente (a) encargado 
(a) de la República el Vicepresidente (a) Ejecutivo (a).
 En caso de darse los supuestos anteriores, la persona nombrada 
como presidente (a) electo (a) completará el período constitucional 
correspondiente como se señala en la Carta Magna en su artículo 
233. En caso de suceder el hecho de presentarse la falta absoluta 
del presidente (a) durante los últimos dos años de su mandato 
constitucional, le corresponderá asumir el cargo al Vicepresidente (a) 
Ejecutivo (a) para subsanar el vacío presidencial acaecido, es decir 
asumirá la Presidencia de la República hasta completar el período 
presidencial restante.
 Es de significar, que en el caso del ciudadano Nicolás Maduro 
Moros, no se dieron los suficientes elementos de convicción que 
sustenten una falta absoluta como presidente; motivo por el cual el 
ciudadano  Nicolás Maduro Moros, es el Presidente Constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela, por estar ejerciendo su cargo 
en forma pública y notoria desde el momento de su elección en el año
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2017 y asumió su cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el mes 
enero del año 2018.
CONCLUSIONES
 En la realización del presente artículo, el investigador descubrió 
una serie de rasgos básicos esenciales inherentes a la revelación 
jurídica en materia de análisis, evaluación e interpretación de los textos 
e instrumentos legales.
 En función a lo anteriormente presentado, se considera que las 
normas positivas sustentadoras del derecho vigente se transmiten a 
través del lenguaje; motivo por el cual señalo que la interpretación 
es develar, descubrir,  reconocer, descifrar, analizar, profundizar, 
captar e incluso asimilar el real significado, sentido y alcance de la 
normativa legal vigente que regula la conducta de los ciudadanos en 
una sociedad moderna. La interpretación trasciende mucho más allá 
de conocer las leyes.
 En ámbito mundial en las Cartas Magnas de los diversos países 
que integran el concierto internacional están reflejados allí sus 
preceptos constitucionales, que son  las normas sociales a seguir para 
la convivencia civilizada entre los ciudadanos y el Estado. Asimismo, de 
la premisa anterior no escapa la República Bolivariana de Venezuela 
en virtud de poseer una Constitución humanista donde se reflejan 
preceptos avanzados en materia de los derechos humanos e incluso 
de otros ámbitos legislativos, los cuales son operacionalizados a través 
de las Leyes Orgánicas, Ordinarias, Códigos y Reglamentos entre otros 
instrumentos jurídicos o administrativos.
 Con respecto a la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, es el instrumento jurídico máximo y normalizador de 
las interacciones existentes entre las personas en sí y el Estado, que 
apalanca el ordenamiento jurídico en la República; donde todos los 
ciudadanos que hacen vida activa en la RBV y los órganos integrantes 
de su poder Publico están sujetos a lo señalado en esta Carta Magna.
 Siendo finalmente el acontecer nacional, el punto de partida 
para iniciar una serie de interpretaciones de su articulado; donde se va 
a subsumir las problemáticas u ocurrencias acaecidas en la sociedad 
moderna, cuyas resultas se convierten en nuevos conocimientos 
jurídicos, para así apalancar las fuentes de derecho, como sucedió con 
el análisis realizado al artículo 233 de la Carta Magna; cuyo proceso 
facilitó dirimir las discrepancias existentes, en esta materia para la 
aplicación del mismo ajustado a derecho a un presidente (a) de la 
República, en pleno ejercicio de sus funciones e incluso ocupación en 
forma pública y notoria de su cargo. 
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RESUMEN
Considerándose, desde la óptica de la hermenéutica jurídica el 
contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 
francesa el 26 de agosto de 1789, el cual reza que: “un Estado que 
no garantice los derechos humanos y no establezca la separación 
de poderes, carece de constitución” se podria afirmar que el Estado 
constitucional, por definición, es aquel que cuenta con una Carta 
Magna que contiene dos aspectos fundamentales. Es decir, una parte 
orgánica donde se encuentra establecida la separación de los poderes 
de dicho Estado y una parte dogmática que garantiza los derechos 
inherentes a la dignidad del ser humano. En tal sentido, el objetivo o 
propósito del presente artículo consiste en determinar: ¿cuáles son las 
implicaciones que representan para el Estado venezolano el principio 
de complementariedad de la Corte Penal Internacional? Dado que 
el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, instrumento 
que faculta a la Corte Penal Internacional para ejercer su jurisdicción 
sobre personas incursas en la perpetración de los crimenes más 
graves de transcendencia internacional sobre la base del principio 
de complementariedad. Es por esto, que la presente investigación 
en cuanto al paradigma es una investigación cualitativa de tipo 
documental que parte del método hermenéutico a los efectos del 
tratamiento dialéctico.
Descriptores: Tutela judicial efectiva, Estado Constitucional, crímenes 
atroces.
ABSTRACT
Considering, from the optics of legal hermeneutics, the content of 
article 16 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 
approved by the French National Constituent Assembly on August 26, 
1789, which states that: “a State that does not guarantee human rights 
and do not establish the separation of powers, lacks constitution” it 
could be said that the constitutional state, by definition, is one that 
has a Magna Carta that contains two fundamental aspects. That is, 
an organic part where the separation of the powers of that State is 
established and a dogmatic part that guarantees the rights inherent in 
the dignity of the human being. In this sense, the objective or purpose of 
this article is to determine: ¿what are the implications that the principle 
of complementarity of the International Criminal Court represents for 
the Venezuelan State? Given that the Venezuelan State is a signatory 
to the Rome Statute, an instrument that empowers the International 
Criminal Court to exercise jurisdiction over persons involved in the 
perpetration of the most serious crimes of international significance
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based on the principle of complementarity. It is for this reason that 
the present investigation regarding the paradigm is a qualitative 
investigation of documentary type that starts from the hermeneutical 
method for the purposes of dialectical treatment.
Descriptors: Effective Judicial Guardianship, Constitutional State, 
heinous crimes.

INTRODUCCIÓN
      El presente estudio tiene como objeto analizar el alcance de la 
garantia constitucional de la Tutela Judicial Efectiva en Venezuela 
establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, partiéndose de la base según la cual 
la soberania constituye un derecho irrenunciable de la nación de 
acuerdo con el artículo 1° ejusdem y, por consiguiente, el artículo 
29 de la máxima norma in comento establece que el “Estado está 
obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los 
derechos humanos cometidos por sus autoridades”, lo que plantea 
una dicotomía  con el Principio de Complementariedad de la Corte 
Penal Internacional, considerándose que sobre este fundamento 
opera la potestad de la Corte Penal Internacional para investigar y 
juzgar a las personas incursas en los crimenes que son considerados 
como abyectos por el derecho penal internacional. 
     No obstante, esta facultad está supeditada a dos supuestos que 
constituyen el detonante de la activación de esta prerrogativa 
como son: que el Estado parte del Estatuto de Roma no cuente con 
los medios y recursos para juzgar y sancionar a las personas incursas 
en la perpetración de cualquiera de los crimenes internacionales 
establecidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional o no muestren el interés requerido para perseguir y 
sancionar estos crimenes dado que  el fin ulterior de esta instancia 
internacional es evitar la impunidad de estos crimenes que a la luz del 
derecho internacional tienen un carácter de imprescriptibles.   
     Constituyendo esta tesis, la razón para crear el Tribunal Militar Penal 
Internacional de Nuremberg en 1945, y a su vez permitir el nacimiento del 
derecho penal internacional que es la rama del derecho internacional 
público que tiene como objeto la protección de aquellos bienes jurídicos 
que son considerados fundamentales por la comunidad internacional. 
Ahora bien, considerándose la naturaleza de la presente investigación 
desde la perspectiva epistemológica la misma es una investigación 
cualitativa de tipo documental que adopta el método hermenéutico 
jurídico a los efectos del tratamiento dialéctico. 
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Del Estado Nación al Constitucionalismo Internacional 
     El Estado nación emerge como consecuencia de la firma del 
tratado de paz de Westfalia que puso fin a la guerra de los Treinta Años 
entre España y el Sacro imperio Germánico en (1648), constituyendo 
este acontecimiento un precedente en la historia de las relaciones 
internacionales toda vez que el mismo dividió la humanidad en un antes 
y un después al dar paso al surgimiento de organizaciones territoriales 
independientes definidas en torno a un gobierno que detentan la 
autonomía sobre sus límites territoriales, fenómenos que se conoce 
como el derecho de soberanía de los Estados: el cual es concebido 
como la autoridad suprema que ejerce un Estado en su territorio sin la 
injerencia externa de otros Estados en sus asuntos internos.
     No obstante, con el devenir del tiempo esta concepción de 
autoridad territorial de los Estados ha venido siendo reorientada a raiz 
del surgimiento de varios fenómenos que han tenido un gran impacto 
en la comunidad internacional como son: la era de la ilustración, 
que fue una etapa histórica y un movimiento intelectual impulsado 
por notables pensadores del siglo XVIII, entre los que resaltan, entre 
otros: Montesquieu, Hobbes y Locke que produjo importantes reformas 
en la vida social, la filosofía y la política a nivel multilateral sobre el 
fundamento de la razón.
     En esta línea, destacan los aportes de los filosófos: Jean-
Jacques Rousseau y Carlos Luis de Secondat, baron de la Bréde y 
de Montesquieu en lo relacionado con la temática del derecho 
constitucional considerándose la relevancia que ha tenido la obra de 
Rousseau publicada en el año 1762, con el título: “el contrato social” 
en la cual aborda los paradigmas de libertad y de igualdad del ser 
humano como ejes centrales de un  Estado de derecho que emerge 
de la voluntad popular a fin de garantizar las libertades básicas y la 
convivencia pacífica en la sociedad. Por otra parte, destaca la obra 
de Montesquieu, titulada: “El Espíritu de las Leyes” publicada en el 
año 1748, en la cual el filósofo aborda las relaciones de las leyes con 
la Constitución de los Estados producto de la observación de varios 
sistemas políticos que estudio durante sus viajes.
 Es por todo lo anterior, que eventualmente los aportes de estos 
filósofos de la ilustración van a tener una influencia determinante en 
los diferentes movimientos independentistas a partir del siglo XVIII, 
comenzando con la revolución norteamericana que condujo a  la 
independencia de los Estados Unidos de Norte América, proclamada 
el 4 de julio de 1776, cuya declaración de independencia reivindica 
derechos individuales y el derecho de revolución, lo que va a motivar 
que la Constitución de los Estados Unidos de América adoptada el 17
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de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia 
y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en 
el nombre de “Nosotros el Pueblo” adoptara el principio de separación 
de poderes propuesto por Montesquieu.
 Posteriormente, este hecho va a constituir un paradigma para otro 
gran acontecimiento de siglo XVIII, como fue la Revolución Francesa 
de 1789, la cual se convirtió en el catalizador que permitió impulsar por 
el mundo los ideales de libertad, fraternidad y catapultó el principio 
de soberanía popular al plantear que la misma reside en el pueblo y 
por tanto, es de este que emanan todos los poderes públicos lo que 
significa, que el poder soberano reside en los ciudadanos de cada  
Estado o nación. 
 Por tales razones, este fenómeno, es considerado como un punto 
de inflexión que marcó el final de una época histórica y el punto de 
arranque de una nueva era: la Edad Contemporánea, teniéndose 
presente que la Revolución Francesa puso punto final al antiguo sistema 
manejado por la monarquía y la aristocracia feudal de la edad media y 
dio paso a la instauración del liberalismo influenciado por la burguesía. 
No obstante, lo anterior, entre los aportes de este gran hecho histórico 
destaca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de 
agosto de 1789, la cual es considerada como uno de los documentos 
más relevantes de la Revolución francesa, por cuanto, entre otras 
cosas, la misma estableció un principio que define el ejercicio del poder 
al disponer en su artículo 16 que: “una sociedad en la que no esté 
establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación 
de los Poderes, carece de Constitución”.  
 Si bien es cierto, la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente 
Francesa en 1789, constituyó el primer gran precedente referente al 
respeto de los derechos inherentes a la dignidad humana no es menos 
cierto que, la realidad demuestra que estos derechos comenzaron a 
tener carácter vinculantes para los Estados una vez que los pueblos 
que suscribieron la Carta de las Naciones Unidas,  el 26 de junio de 
1945, tomaran la determinación de “reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana…” 
 Propiciando este hecho que el 10 de diciembre de 1948, las 
Naciones Unidas, adoptara y proclamara la “Declaración Universal 
de los Derechos Humanos” que si bien no tiene carácter vinculante 
para los Estados sus principios son respetados por la mayoría de los 
Estados que conforman la comunidad internacional, considerandose
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que los mismos son parte del ius cogens internacional. En tal sentido, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en su 
resolución 2200 A (XXI), de fecha 16 de diciembre de 1966: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyendo estos 
instrumentos internacionales la base del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y el fundamento del Derecho Constitucional 
Internacional que tiene como fin limitar el ejercicio del poder.
 Por consiguiente, el Derecho Constitucional Internacional es 
entendido como una rama del Derecho Internacional Público, cuyos 
principios y normas al ser absorbidos por las constituciones internas de los 
Estados (como es el caso de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela) adquieren eventualmente jerarquía constitucional como 
consecuencia en muchos casos: de la suscripción y ratificación de los 
Tratados y Pactos Internacionales, en materia de derechos humanos y 
en apego al principio Pacta Sun Servanda, lo que en última instancia 
define a estas naciones como Estados Constitucionales modernos.
Teoría que sustenta la investigación
 De acuerdo con la doctrina clásica, la Tutela Judicial es concebida 
como el derecho abstracto que le asiste a toda persona de poder 
acceder ante los órganos de administración de justicia del Estado a 
los fines de solicitar la protección de un derecho. En otras palabras, la 
Tutela Judicial por definición, constituye una institución paradigmática 
del derecho adjetivo o procesal que es consustancial con el derecho 
al debido proceso, el cual comprende: el derecho de acceso a un 
tribunal competente, independiente, establecido con anterioridad, el 
derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, asi como el derecho 
a ser oído durante el proceso y esencialmente: la aplicación al caso 
concreto de un procedimiento establecido en la ley que permita llegar 
a una sentencia firme ajustada a derecho. Derechos estos que son 
concebidos como fundamentales u/o Universales.
 En tal sentido, vale resaltar que el derecho procesal, es una 
rama del derecho que tiene como finalidad; en términos prácticos 
establecer los mecanismos procesales a fin de coadyuvar en la 
resolución de las causas judiciales. Lo que ha motivado, que algunos 
tratadistas sostengan la tesis que el derecho procesal es de orden 
público dado que el mismo contiene normas de orden público que 
han sido incorporadas tantos en las constituciones de los Estados como 
en los pactos internacionales a los fines de garantizar la conveniencia 
y la paz social.
 A tales fines, para el maestro Podetti (1944), cuya teoría en 
principio estaba dirigida a la rama del derecho civil: el derecho procesal 
se compone de una trilogía estructural, integrada por la acción,
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la jurisdicción y el proceso. No obstante, eventualmente esta teoría se 
extendió a las demás ramas del derecho procesal, por lo que la acción 
pasó a ser un denominador común de todos los procesos, entendida 
como el derecho abstracto de actuar en juicio con el objeto de solicitar 
la tutela de un derecho o un bien jurídico.
 Por consiguiente, la postura epistémica del investigador es que la 
Corte Penal Internacional, por definición, constituye una extensión de 
la jurisdicción del Estado a los efectos de garantizar la Tutela Judicial 
Efectiva entendida como el derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia y el derecho al debido proceso.
El Derecho a la tutela judicial efectiva en Venezuela
 No existe la menor duda en relación a la máxima según la cual 
uno de los hechos más relevante, importante y trascendental tanto 
para el derecho Constitucional, como para el derecho procesal y los 
derechos humanos en Venezuela.
 En efecto, el artículo 26 de la Carta Magna Venezolana establece 
el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el cual se podria concebir 
como un medio procesal establecido por el constituyente para 
materializar los valores superiores del Estado, considerandose que 
propósito fundamental de esta institución juridica es coadyuvar a la 
consecución de los fines del Estado y que los preceptos constitucionales 
estan interrelacionados con la base axiológica de la Carta Magna. Por 
tanto:
1.-) La configuración juridico-política, que adopta el Estado venezolano 
de acuerdo la Carta Magna, es: “un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia”. Cuya base axiológica se fundamenta entre otros 
valores, en la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, por 
tanto, la potestad de administrar justicia, según el artículo 253 iusjudem 
emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la Republica por 
autoridad de la ley, a través de los órganos del Poder Judicial, según 
la materia y los procedimientos para tales fines que se deban crear.
2.-) La entrada en vigencia de la Constitución de 1999, implicó la 
obligación para todos los entes del Estado de redireccionar sus 
funciones en el marco del nuevo texto Constitucional. En tal sentido, 
el Poder Judicial venezolano está en la obligación de crear todos 
aquellos órganos jurisdiccionales por la materia a los efectos de 
garantizar el debido proceso y la Tutela Judicial Efectiva de acuerdo 
con los postulados del paradigma del Estado Democrático y social 
de Derecho y de Justicia y en función al principio de progresividad 
de los Derechos Humanos a los fines de garantizar sin discriminación
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3.-) Asimismo, la nación venezolana como Estado signatario del 
Estatuto de Roma y en concordancia con el artículo 29 de la Carta 
Magna, está en la obligación de investigar y sancionar legalmente los 
delitos cometidos contra los derechos humanos por sus autoridades, 
considerándose que la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, establece que los crimenes atroces en Venezuela 
son imprescriptibles, esto es: crímenes de guerra, lesa humanidad y 
cualquier otro crimen que constituya una violación grave contra los 
derechos humanos y, en consecuencia, están excluidos del indulto y 
de la amnistía a los fines de evitar su impunidad lo cual implica que 
si el Estado no cumple con esta obligación incurriría en uno de los 
supuestos que establece el Estatuto de Roma para la activación del 
principio de complementariedad de esta instancia internacional. 
4.-) En lo relacionado con los órganos competentes para conocer 
sobre los crímenes más graves de transcendencia internacional 
(denominados por la Organización de los Naciones Unidas como 
crimenes atroces), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Carta Magna, estos casos deben ser juzgados por los tribunales 
ordinarios. Por ende, de acuerdo con el artículo 49 de la Carta Magna 
y los principios del derecho penal internacional, dichos crimenes 
deben juzgados por una jurisdicción competente por la materia, lo 
que permite intuir que deben existir tribunales ordinarios en materia 
de derecho penal internacional a los efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, lo que implica la garantía de la 
Tutela Judicial Efectiva y la materialización del valor superior de la 
justicia.
 Esto se explica, porque un Estado Constitucional, concebido 
como aquel Estado que tiene como fin ulterior limitar el ejercicio del 
poder, la justicia está estrechamente relacionada con la garantia 
de la Tutela Judicial Efectiva. Es por esto que, la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia N° 708 de fecha 
10 de mayo de 2001, caso “Juan Adolfo Guevara y otros” interpretó 
los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, expresando en relación con el contenido de estos 
preceptos, lo siguiente:

“Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución 
vigente, consagra de manera expresa el derecho a la 
tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía 
jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que  la 
justicia es,  y debe ser, tal como lo consagran los artículos 
2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente 
en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe 
impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno 
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de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de 
la paz social. Es así como el Estado asume la administración 
de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan 
surgir entre los administrados o con la Administración misma, 
para lo que se compromete a organizarse de tal manera 
que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados 
y que el acceso a los órganos de administración de 
justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento 
de su objeto, sea expedito para los administrados.
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo 
contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos 
de administración de justicia establecidos por el Estado, 
es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el 
derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las 
leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo 
de las pretensiones de los particulares y, mediante una 
decisión dictada en derecho, determinen el contenido y 
la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente 
Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la 
omisión de formalidades no esenciales y que el proceso 
constituye un instrumento fundamental para la realización 
de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho 
y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde 
se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y 
sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), 
la interpretación de las instituciones procesales debe ser 
amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía 
para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, 
no por ello se convierta en una traba que impida lograr 
las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

 En otras palabras, según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, cuya instancia 
es la facultada para ejercer la hermenéutica sobre el contenido o 
alcance de las normas y principios constitucionales y en consecuencia 
sus interpretaciones tienen carácter vinculante para las otras salas 
del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, 
según el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela: la Tutela Judicial Efectiva no solamente comprende 
el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia 
establecidos por el Estado.
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El Principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional
     El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es un 
tratado Internacional que fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la 
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, siendo el 
Estado venezolano el primer país de América Latina en suscribir este 
Pacto Internacional y el número once (11), del mundo que lo ratificó al 
consignar la firma ante la ONU, el 7 de junio del año 2000.
      Posteriormente el mismo fue adoptado por el Ordenamiento 
Jurídico Venezolano mediante la Ley Aprobatoria del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional publicada en la Gaceta Oficial 
Extraordinario N° 5.507, de fecha 13 de diciembre de 2000, a través de 
esta ley el Estado venezolano acepta la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional (CPI), instancia que tiene como propósito fundamental 
evitar la impunidad de los crímenes mas graves de trascendencia 
internacional. En tal sentido, los Estado partes están comprometidos 
a intensificar la cooperación internacional para que las personas que 
se encuentran incursas en la perpetración de estos crímenes sean 
sometidas a la acción de la justicia. 
 A este respecto, esta instancia Internacional, se encuentra 
ubicada en la Haya países Bajos y funciona como una instancia 
complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, la cual está 
facultada mediante la ratificación del Estatuto de Roma para ejercer 
su jurisdicción sobre aquellas personas señaladas de cometer Crímenes 
de Lesa Humanidad, Crimen de Genocidio, Crimen de Guerra y el 
Crimen de Agresión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
del Estatuto.
 Lo que significa que son los tribunales ordinarios penales por la 
materia los que primordialmente deben abocarse a conocer sobre 
aquellas violaciones de derechos humanos más graves a la luz 
del Derecho Penal Internacional, considerándose que el principio 
de complementariedad tiene como finalidad ulterior respetar la 
soberanía de los Estados partes del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional y que este principio solo es aplicable sobre dos 
supuestos. Es decir, que el Estado parte no disponga de los medios 
adecuados para conocer sobre estos casos o que el Estado no tenga 
la voluntad de investigar y sancionar los mismos.
 En relación al primer supuesto, es decir, disponer de los medios 
adecuados para conocer sobre estos casos, los Estados partes deben 
contar con órganos jurisdiccionales competentes por la materia lo 
que implica disponer de una jurisdicción penal en materia de derecho
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penal internacional que cuenten con el talento humano calificado 
que sea capaz de garantizar el debido proceso y la tutela judicial 
efectiva de los justiciables. En otras palabras, garantizar la seguridad 
jurídica sobre la base de los principios del Derecho Penal Internacional 
y la finalidad que persigue la Corte Penal Internacional.
 Pero además de todo esto, que los Estados partes demuestren 
que se han abocado a investigar y en caso de que en el marco de 
una investigación objetiva que demuestre más allá de toda duda 
razonable la responsabilidad penal de alguna persona incursa en la 
perpetración de cualquiera de estos crímenes someterla a un juicio 
sobre la base de las disposiciones del Estatuto de Roma, lo que implica 
el respeto al debido proceso y la garantía de la Tutela Judicial Efectiva.
 Todo ello, en virtud que el Estatuto de Roma fue creado por los 
mismos Estados que conforman la comunidad internacional sobre la 
base del respeto a los principios del Derecho Internacional Público 
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, como son el respeto 
a la soberanía de los Estados, el respeto a los Derechos Humanos, la 
no injerencia en los asuntos internos de los Estados, asi como también 
el respeto a las normas del ius cogens internacional.
 En este contexto, se observa que falta una jurisdicción en materia 
de Derecho Penal Internacional en el país, facultada para conocer 
sobre los crímenes mas graves de trascendencia internacional 
a los fines de garantizar el Debido Proceso y la Tutela Judicial 
Efectiva en esta materia, lo que implicaría neutralizar el principio de 
complementariedad de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, 
impide que actores políticos utilicen esta instancia internacional para 
solicitar investigaciones por supuestos crímenes atroces  perpetrados 
por funcionarios del Estado venezolano. Acto que podría obedecer en 
algunos casos a un plan preconcebido para justificar una intervención 
internacional armada en Venezuela como parte de la reedición del 
Plan Cóndor, en Latinoamérica.
CONCLUSIONES
 Por definición, el Estado Constitucional moderno es aquel Estado 
cuyo orden social, tiene sus bases en el principio de legalidad, lo que 
implica que todas las personas estan sometidas a la Constitución y 
las leyes. En tal sentido, su ordenamiento jurídico está integrado tanto 
por el conjunto de leyes que emanan del legislador interno y de las 
autoridades facultadas para legislar en materias específicas como por 
aquellos instrumentos jurídicos pertenecientes al derecho internacional. 
Es decir, tanto las normas que son consideradas como imperativas para 
la comunidad internacional, también conocidas como el ius cogens 
internacional, como por las normas y principios contenidos en la Carta
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de las Naciones Unidas que tienen como objeto fomentar relaciones 
de amistad entre las naciones, el respeto a los Derechos Humanos y 
mantener la paz en el mundo.
 Por consiguiente, el denominador común que define a los Estados 
Constitucionales que integran el orden mundial que emergió luego de 
la segunda guerra mundial es que estos se rigen por el principio de 
supremacía de la ley, lo que ha motivado que estos incluyan en sus 
constituciones internas aquellas normas internacionales que tienen un 
carácter erga omnes, especialmente las normas relacionadas con el 
respeto a la dignidad de ser humano. En este sentido, han adoptado 
en sus Cartas Magnas un conjunto de preceptos constitucionales 
destinados a garantizar los derechos fundamentales sobre la base de 
los tratados y pactos internacionales que han suscritos y ratificados 
en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos.
 Es por esta razón, que el constituyente integró a la Carta Magna 
venezolana aquellas normas que se encuentran establecidas en 
los Pactos Internacionales en materia de derechos humanos que el 
Estado venezolano habia suscrito y ratificado hasta el año 1999. No 
obstante, este fue más alla al establecer una cláusula abierta que le 
otorga rango Constitucional a los pactos internacionales a los cuales 
se suscriba el Estado que contengan normas sobre su goce y ejercicio 
más favorables a las establecidas en la Constitución y en las leyes, 
según el artículo 23.   
 Lo expuesto en el párrafo anterior obedece a que la Constitución 
dispone que el Estado venezolano se constituye en un Estado 
Democrático y Social de Derecho y de justicia que propugna como 
valores superiores de su actuación: la justicia y la preeminencia de 
los derechos humanos, lo que significa en términos de las ciencias 
juridicas que el fin del Estado venezolano gravita en torno al respeto de 
la supremacía Constitucional que es lo que define en última instancia 
al Estado Constitucional venezolano como un Estado moderno de 
vanguardia.
 Sobre este fundamento, la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela de 1999, establece la garantía de la Tutela Judicial 
Efectiva en su artículo 26, institución jurídica que reconoce el derecho 
de acceder a los órganos de administración de justicia del Estado a 
los efectos de hacer valer los derechos de los sujetos de derecho o 
proporcionarle la tutela juridica efectiva de los mismos, a tales fines 
el Estado garantiza una justicia gratuita, imparcial, idónea, accesible, 
independiente, equitativa y expedita, sobre la base del derecho de 
igualdad ante la ley que le asiste a todos los justiciables.
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 Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales 
constituye uno de los elementos que integran el tripode sobre el cual se 
sustenta el derecho procesal, lo cual significa desde la perspectiva del 
derecho adjetivo que este derecho es complementario del derecho 
al debido proceso lo que implica en si mismo contar con la garantía 
del derecho al juez natural por la materia, el derecho a la defensa, el 
derecho a ser oído, el derecho a una sentencia fundada en derecho, 
con todas las garantías y el derecho a la doble instancia. 
 No obstante, en lo que respecta al derecho al juez natural en 
materia de derecho penal, la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, precisa en el artículo 29, que, las violaciones de derechos 
humanos y los crímenes de lesa humanidad serán investigados y 
juzgados por los tribunales ordinarios. En consecuencia, dichos delitos 
están excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, 
incluidos el indulto y la amnistía, lo que implica que estos crímenes de 
transcendencia internacional, calificados como imprescriptibles por su 
naturaleza deben ser juzgados por tribunales en materia de Derecho 
Penal Internacional.
 En este contexto, el Estado venezolano al ser signatario del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, reconoce y acepta 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la cual está facultada 
para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crimenes 
más graves de transcendencia internacional descritos en el artículo 
5 del Estatuto de Roma: como crimen de genocidio, crimen de lesa 
humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión, los cuales la 
Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, definió como 
crimenes atroces.
RECOMENDACIONES
 Es por todo esto que, se sugiere que el Estado Venezolano, 
partiendo del principio Pacta Sunt Servanda en lo relacionado con 
el respeto de los Pactos y Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos y los principios del Derecho Internacional Público 
cree una instancia en materia de Derecho Penal Internacional en el país 
que permita garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la tutela 
judicial efectiva y el derecho al debido proceso en esta materia  sobre 
la base de las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, hecho que implicaria desde la perspectiva del principio 
del respeto a la soberania de los Estados, por una parte, ejercer su 
derecho de investigar y juzgar aquellos casos donde supuestamente 
se hayan perpetrados crimenes atroces en su jurisdicción y por otra 
parte, neutralizar acciones emprendida por algunos sectores ante la 
Corte Penal Internacional, con fines políticos y sin sustentos sólidos.
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RESUMEN
Este artículo tiene como propósito analizar la industria militar 
venezolana y sus componentes teóricos  del control de gestión y 
su vinculación con el desarrollo integral de la nación basado en el 
pensamiento estratégico del Comandante supremo Hugo R. Chávez 
Frías, plasmado en  su programa de gobierno denominado el Plan de la 
Patria 2013-2019. La finalidad de esta investigación es el estudio de la 
industria militar  venezolana y sus componentes teóricos que integran 
el proceso control de gestión en el contexto del desarrollo integral 
de la nación. En esta investigación se asume una metódica positivista 
de tipo cuantitativo, para la construcción de una concepción que 
sistematice el control de gestión de la industria militar, en su contexto 
y en el contexto del desarrollo integral de la nación. La industria militar 
venezolana en el contexto de la seguridad de la nación, señala la 
importancia de factores contextúales y de proceso en su eficacia, 
como los programas, experiencias, innovación, métodos y estrategias. 
Una perspectiva compleja del control de   gestión de la industria militar 
venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo integral de la 
nación, lo que implica, una concepción para analizar su entorno y para 
los requerimientos, atendiendo al saber de la industria militar, seguridad 
y desarrollo integral de la nación, y el conjunto de herramientas de 
que se dispone para llevar a cabo su tarea. 
Palabras clave: Industria militar, desarrollo integral de la nación y 
control de gestión. 
ABSTRACT
This research aims to analyze the Venezuelan military industry and its 
theoretical components of the management control and its connection 
with the integral development of the nation based on the strategic 
thinking of the Supreme Commander Hugo R. Chávez cold, reflected 
in its programme of Government called the Plan of Homeland 2013-
2019. The purpose of this research is the study of the Venezuelan military 
industry and its theoretical components that comprise the process 
management in the context of the comprehensive development of the 
nation. This research takes a methodical positivist of quantitative type, 
for the construction of a conception that systematizes the management 
control of the military industry, in its context and in the context of the 
comprehensive development of the nation. The Venezuelan military 
industry in the context of the security of the nation points out the 
importance of factors context them and process in their efficacy, 
such as programs, experiences, innovation, methods and strategies. A 
complex view of industry management control military Venezuelan in 
the context of the security and development of the nation, implying
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a conception to analyze your environment and requirements, according 
to the knowledge of the industry military, security and development of 
the nation, and the set of tools that are available to carry out its task.
Key words: Military industry, comprehensive development of the nation.
INTRODUCCIÓN
 El presente artículo reflexiona acerca de  la industria militar y los 
componentes teóricos del control de gestión y su vinculación en el 
desarrollo integral de la nación,  bajo el enfoque del pensamiento 
estratégico del  Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, desde que 
asumió, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
uno de sus objetivos estratégicos y centros de su atención en sus 
diferentes programas de gobierno  fue  el desarrollo y fortalecimiento 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la intención  lograr una 
transformación profunda en la referida institución militar.
 En este orden de ideas, se analizan las postura teóricas que 
fundamentan  la industria militar venezolana, los componentes teóricos 
del control de gestión y su vinculación con el desarrollo integral de la 
nación bajo el enfoque del pensamiento estratégico presentado en el  
Plan de la Patria 2013–2019, el cual  derivó en la Ley Plan de la Patria 
(2013-2019)  orientada a “Fortalecer el Poder Defensivo Nacional para 
proteger la Independencia y la soberanía nacional, asegurando los 
recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones”.
 Enmarcado en el Objetivo Histórico I “Defender, expandir y 
consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 
200 años: La Independencia Nacional. Adicionalmente se consideró 
el Objetivo Nacional: “Conformar y Expandir el poderío militar…”, 
continuando con el otro Objetivo Histórico III “Convertir a Venezuela 
en un País potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la 
gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen 
la conformación de una zona de paz en nuestra América”.
 Ahora bien, resulta prioritario  desarrollar este artículo en este 
campo del conocimiento, dada la situación geo-histórica, geo-
política, geo-económica, geo-comercial, y socioeconómica del país 
en el contexto nacional e internacional. 
 Por ello, es preciso comprender la estructura  de acuerdo a las 
normativas legales, para el caso de la industria militar venezolana, las 
bases están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
(1999); la Ley Orgánica de Planificación Pública y popular, (2010); la Ley 
de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público, (2010), La Ley del Plan de la Patria 2016 al 2019 y la
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Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, (2010).
 Entre las funciones de la industria militar venezolana, está 
garantizar la seguridad y el desarrollo integral del país, más allá  de la 
visión y misión tradicional del siglo XX: “preparados para la guerra…
contar con armamentos de última tecnología…formar personal 
altamente calificado en el manejo y operaciones tácticas-miliares 
para la defensa del territorio nacional” Chávez (p. 268) (Herrera. C, 
2011.). Esta concepción en el siglo XXI, no es suficiente, es limitada y 
limitante,  es solo una pequeña parte de todo lo que engloba, maneja 
y desarrolla la Industria Militar Venezolana, en un mundo cada vez más 
globalizado e interconectado a través de las tecnologías digitales en 
tiempo real.
 Es por lo tanto, que la industria militar venezolana debe estar 
estructurada, soportada y organizada con una armonía entre cada 
proceso, entre cada componente, en cada área (tecnología, 
educación, industria, agro industria, salud, económico, comercial, 
social, militar entre otros rublos), con un alma y sentido humanista, de 
justicia, igualdad, prosperidad, equidad, que se debe materializar bajo 
un proceso de control de gestión.
 Por consiguiente, la presente investigación se realizó en el ámbito 
de empresas del Estado venezolano agrupadas como la industria 
militar, para realizar funciones de administrar recursos con fines de 
producción, que deben estar vinculados al contexto de la seguridad y 
desarrollo integral de la nación.
 Se sigue una línea discusiva orientada hacia la industria militar 
venezolana y el proceso de control y gestión para, será desde un 
enfoque epistemológico positivista, que se fundamenta en que la 
realidad está dada y puede ser conocida por el sujeto cognoscente, por 
lo tanto, la corriente positivista se cimienta sobre el supuesto de que el 
sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante 
un método inductivo y cuantitativo. En cuanto, a su alcance el estudio 
hace relación con diferentes concepciones de desarrollo integral de 
la Nación Venezolana. En este sentido, el interés del investigador fue 
ahondar en el tema de La Industria Militar y  el proceso de control de 
gestión y su  vinculación con la Seguridad y el Desarrollo Integral de la 
Nación. 
Perspectiva de la industria militar venezolana desde los procesos de 
control de gestión
 En la investigación desarrollada por el autor, se observó que en 
la industria militar venezolana, el proceso de control de gestión del 
Estado Venezolano se ha planificado de acuerdo con las normas que
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regulan la materia, así como se realiza el control de la gestión pública 
con eficacia en el cumplimiento de  objetivos, manejo de recursos y 
productividad, mediante el fortalecimiento de la gestión militar.
 Los mandatos de estos instrumentos legales, son necesarios en 
los procesos de  control de gestión, a efectos del funcionamiento 
coordinado de la industria militar en  su vinculación con el contexto de  
la seguridad y el desarrollo integral de la nación, siendo fundamental 
estos instrumentos legales, para ejercer un control eficaz, por lo que 
se requiere que mantengan adecuados controles internos  orientados 
a facilitar el ejercicio de las potestades de orientación, coordinación, 
ordenación y evaluación (Contraloría General de la República, 1997). 
En este sentido, las funciones del proceso de control de gestión en la 
industria militar y su vinculación con el contexto de la seguridad y el 
desarrollo integral de la nación, deben orientarse a la eficiencia en el 
logro de la visión y la misión de  tal industria , para aumentar las ventajas 
relacionadas en su vinculación con el contexto de la seguridad y el 
desarrollo integral de la nación.
 Los componentes teóricos de la industria militar venezolana, en 
cuanto a los parámetros empleados para el control de gestión dentro 
de su contexto, ámbito y vinculación con la seguridad o desarrollo 
integral de la nación. Por lo cual, se planteó la necesidad de buscar 
concepciones teorías afines tales como:
• La teoría realista que desde el punto de vista de la seguridad, 
explica las razones por las cuales los Estados emprenden el desarrollo 
de una autóctona industria de armamentos.(Morgenthau., 1948) 
• La teoría institucional, que se dedica al estudio de las instituciones 
responsables de la implantación y desarrollo de la Industria Militar, en 
este caso el Estado. (DiMaggio & Powell, 983) 
• La teoría económica, que estudia las variables económicas que 
giran alrededor de la implantación y desarrollo de la Industria Militar 
como: acceso a mercados, exportaciones, viabilidad económica, 
mercado laboral, acceso a tecnología, entre otros aspectos. 
(Hirschman, A ,1958) 
• La teoría de la dependencia, que estudia las relaciones que se 
crean mediante el comercio de armas, en la cual los países compradores 
se vuelven en algunos casos dependientes de sus proveedores de armas 
y con esto su independencia y toma de decisiones queda supeditada 
a sus relaciones con el país proveedor de manera individual. (Furtado 
C, 1964, ) Desarrollo y Subdesarrollo, EUDEBA
 Cada una de estas teorías ha estudiado la industria militar y 
ha generado importantes conocimientos en sus esferas de estudio.

De Auditu Control de Gestión en la Industria

112



Como lo expone Bitzinger (2007), al referirse a los factores que afectaran 
la industria global de armamentos en el presente Siglo, en lo estructural, 
organizativo, y en el desarrollo de sus actividades como lo son: 
• La naturaleza jerárquica de la producción de tecnología y 
sistemas de armas, al respecto señala Bitzinger (citado por Keith Krause 
,1992), que existen tres categorías: 1. los países líderes en producción 
investigación, innovación y desarrollo de tecnologías, como por ejemplo 
Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia, 2. los países industrializados 
que poseen pequeñas pero muy sofisticadas industrial de Defensa 
como Noruega, Canadá, España, Japón, o Suecia.  3. Seguidamente 
los países emergentes con modestos complejos industriales, como por 
ejemplo Brasil, Indonesia, Israel, Corea del Sur o Chile e incluyendo 
China y la India, que teniendo amplias bases industriales, carecen 
todavía de independencia en la investigación y desarrollo de sus 
innovaciones tecnológicas.
• El impacto de los presupuestos militares sobre la industria, y los 
importantes incrementos en los presupuestos de Defensa de los países 
del Asia del Este y Asia del Sur, como China.
• El efecto del comercio internacional de armas, la mayoría de los 
tradicionales grandes productores de armas, han incrementado sus 
grados de dependencia en las ventas al extranjero. Como resultado 
de las reducciones en los presupuestos militares y mercados de armas 
domésticos, como el caso de las empresas europeas o norteamericanas, 
para las que hoy, las ventas al extranjero son un componente de 
competencia.
• El proceso de globalización de las industrias de Defensa, demanda 
mayor investigación, desarrollo e innovación, por la alta competencia 
en los mercados internacionales. 
• Las  tecnologías de la información basada en la revolución 
de los asuntos militares, sostiene Bitzinger (ob.cit) que es inexorable 
y emergente la relación de guerra centrada en las redes, con la 
revolución tecnológica de la información.
 Otra visión y concepción de la industria de la Defensa es la 
presentada por Heidenkamp, Louth y Taylor (2011 , pag 12)), quienes 
exaltan la importancia que tiene la Industria, en las dimensiones de 
la defensa, economía como en las relaciones internacionales de los 
países con una conceptualización de los espacios donde los creadores 
de políticas, agentes industriales, militares, académicos, empleados, 
contribuyentes, ciudadanos y otros grupos de interés pueden interactuar 
en un complejo “ecosistema industrial de defensa”, formado por tres 
elementos claves:
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• Defensa y Seguridad, en cuanto al nivel donde se ubican las 
autoridades gubernamentales y la Defensa para la formulación e 
implementación de políticas y adopciones de decisiones.
• Industrias, en cuanto al nivel de proveedores de bienes y servicios.
• Sociedad, en cuanto al nivel donde está la fuerza laboral, centros 
de estudio, universidades, comunidades. Los que son culturalmente 
interdependientes y se entrelazan en un tejido común, para generar el 
referido ecosistema industrial.
 Por estas razones, la dinámica del desarrollo integral, se ha 
visto impactada por los cambios producidos por el fenómeno de la 
globalización, y los adelantos en la ciencia y en la tecnología. En 
lo económico, el referente se ubica en las concepciones sobre el 
mercado global; en éste, las unidades comercializadoras de los países 
altamente industrializados se mueven hacia aquellos que se identifican 
como países en desarrollo no tanto para ampliar las ideas de mercado 
sino para explotar sus recursos; esta estrategia viene acompañada por 
la oferta de creación de empleos directos e indirectos de manera que 
se pueda entrar a interactuar en una economía de mercado.
 En este escenario, la competencia es la premisa que impulsa a las 
empresas a ofrecer cada día productos y servicios de buena calidad, 
a bajos costos, para posicionarse y convertirse en organizaciones 
sostenibles en el tiempo y en tal sentido, las organizaciones empresariales 
deben también garantizar el afinamiento de los sistemas de gestión y 
control financiero para mantener una salud económica que facilite 
como ya se ha señalado, la permanencia y la sostenibilidad de éstas.  
Bajo esta premisa, el ideal de desarrollo comporta una direccionalidad 
en la cual el espacio de determinación del progreso se evidencia 
mediante los adelantos en materia económica que una nación pueda 
lograr.
 En el modelo cultural occidental, parte de la idea promovida 
por Laudan (2000, pag. 30), donde los países logran un desarrollo 
económico al industrializarse, de igual manera se promete beneficios 
al colectivo. Según este planteamiento, a través de las variables que 
se manejan en este modelo, se brindará bienestar a las comunidades 
y se intentará buscar la mejora de los niveles de calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 Sin embargo, este modelo ha mostrado resultados distintos a los 
prometidos, creando desigualdades, divisiones, empobrecimiento a 
los países en desventaja, y en una contradicción evidente, progreso 
y más endeudamiento para los países desarrollados, generando 
perturbaciones y malestar global no sólo en la economía sino también 
en la dinámica rutinaria de las naciones, tal como puede observarse
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en los escenarios internacionales actuales. Todo dentro y conforme a 
la base jurídica y legal de La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999) y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 
Venezuela (2014).
 En esta dirección, la Industria Militar Venezolana aporta ideas a 
tomar en cuenta, en dos direcciones, en primer lugar para el desarrollo 
integral del país, como un motor del desarrollo económico, industrial y 
tecnológico, y en segundo lugar para la seguridad de la nación, por 
los productos que genera para los componentes de las Fuerza Armada 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
 Es importante puntualizar: que el ejercicio de la soberanía 
nacional, de cualquier país requiere el desarrollo y ejecución de una 
política de defensa coherente con el conjunto de interese del Estado 
que, alineado con el resto de políticas nacionales, garantice una 
respuesta adecuada, viable y realista frente a las amenazas y riesgos 
que afecten a la Nación. Siendo la seguridad fundamento esencial 
para el desarrollo y el progreso de una sociedad libre.
 La generación de componentes teóricos del proceso de control de 
gestión de la industria militar venezolana en el contexto de la seguridad 
y desarrollo integral de la nación, es una producción intelectual  para 
llegar a sus componentes teóricos. Se  partió de la información  obtenida  
de las fuentes de acuerdo con los planteamientos y enfoques de la 
investigación. Esta fase del análisis se caracterizó por la derivación de 
componentes teóricos a partir de la agrupación de los datos, lo que 
implicó la reorganización de los conceptos hasta llegar a propiedades 
en el plano ontológico de esta investigación. 
 Para Rodríguez, Gil, y García (2002 pag. 48), “a través del proceso 
de teorización el investigador descubre o manipula categorías 
abstractas y relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para desarrollar 
o confirmar las explicaciones del cómo y por qué de los fenómenos” 
(p.48). Los componentes teóricos del control de la gestión en la 
industria militar venezolana fueron extraídos de la realidad observada, 
conceptualizando a partir de la teoría de modelos expuesta por Yuren 
(2006), conforme a la cual para explicar los fenómenos y aquellos datos 
observables se emplean términos como los componentes teóricos de 
los modelos.
Desarrollo Integral de la Nación en Venezuela
 A parir de  construcciones lógicas se obtienen los componentes 
teóricos, como los que se exponen a continuación, en dos partes. 
Primera parte: características de los componentes teóricos del proceso 
de control de gestión en empresas de la industria militar venezolana,
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y segunda parte: componentes teóricos de los vínculos entre el proceso 
de control de gestión en empresas de la industria militar venezolana y 
la seguridad y desarrollo integral de la nación. 
Primera parte
 El control de gestión en la industria militar estructurado para su 
efectivo funcionamiento en cada área operativa, unidad organizativa, 
programa, proyecto, actividad u operación, y sus características indica 
los siguientes hallazgos: logro de las metas y objetivos y de las acciones 
administrativas. se han implantado de manera uniforme, con aplicación 
de las reformas y exigencias en materia legal, para lo cual se busca 
implementar la reducción de costos operativos, y el ahorro de recursos 
y tiempo, protección medioambiental, seguridad e integración de 
elementos de la gestión y control en la industria militar venezolana en 
el contexto de la seguridad y desarrollo integral  de la nación, lo cual 
focaliza la atención del control financiero en el aprovechamiento de 
los recursos, y garantiza el cumplimiento de metas relacionadas con la 
seguridad social, con la creación de infraestructura económica. 
 El  control es  entendido como, regulación, limitación o acción 
correctiva para asegurar los objetivos, donde el sistema se asocia al 
control sobre operaciones, de la máxima utilización de los recursos 
disponibles, y el sistema de control es   orientado a implantar  regulación 
en el manejo de los recursos de gestión en la industria militar venezolana 
en el contexto de la seguridad y desarrollo integral  de la nación, con 
lo que se persigue un objetivo de eficacia y conduce a verificar  todos 
los recursos de la industria militar venezolana en el contexto de la 
seguridad y desarrollo integral  de la nación (Figura 1)

De Auditu Control de Gestión en la Industria

116



Figura 1: Componentes teóricos de las características del proceso de 
control de gestión de la Industria Militar Venezolana.
Fuente: Gutiérrez (2017).
 Los sistemas de control en la industria militar venezolana en el 
contexto de la seguridad y desarrollo integral de la nación, están 
orientados a contribuir con la visión y la misión, para lo cual exigen 
estrategias de gestión, todo lo cual incluye aspectos de control 
administrativo aplicado en la actividad práctica del proceso de control 
administrativo.  
 El control de la gestión es un proceso que contempla funciones 
y actividades que se deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos 
que la industria militar venezolana se plantea en el contexto de la 
seguridad y desarrollo integral de la nación. El control de la gestión 
existe para guiar a la organización por el rumbo adecuado, que le 
garantice rentabilidad y sostenimiento en el tiempo, la función de 
control de gestión está relacionada con las funciones de organización, 
dirección y planeamiento. 
 El control de la gestión se basa en un seguimiento amplio de los 
objetivos estratégicos de la industria militar venezolana en el contexto 
de la seguridad y desarrollo integral de la nación. el control de gestión 
tiene reglas y normas generales de control, para lo cual se establecen 
adecuados controles internos, que facilitan la coordinación, ordenación 
y evaluación de los actos de administración, manejo y disposición del 
patrimonio público y los requisitos que deben cumplirse. la eficacia 
está asociada a los factores de los sistemas de control, para asegurar 
la calidad de la información, y   que las decisiones sean las correctas, 
lo cual es especialmente importante en la industria militar venezolana 
en el contexto de la seguridad y desarrollo integral de la nación.
Segunda parte 
 En los componentes teóricos el control de la gestión en la industria 
militar venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo integral 
de la nación, tiene el compromiso de dirección y formación para 
lograr los cambios. El Control de gestión en la industria militar está 
conformado en la realidad observada,  por un conjunto de sistemas y 
procedimientos, los cuales pueden variar dependiendo de la empresa 
del Estado a la cual se le va a aplicar, esto  da a entender que el 
mencionado control comprende una estructura de un funcionamiento 
con características de complejidad organizacional, la industria militar 
presenta para desarrollar el control de gestión, los fines del control con  
una serie de variables que en su aplicación difieren en su intensidad, 
aun cuando su objetivo principal es la regularidad de la administración 
del patrimonio. 
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 El control de gestión en la industria militar es en esencia un 
proceso donde la realimentación de la información permite el 
establecimiento de estándares, medir el desempeño y la corrección 
de las desviaciones, comparar esta medición con los estándares 
establecidos en la normativa correspondiente y de esa manera 
se identifican y posteriormente implementan los programas que 
especifican las acciones correspondientes hasta llegar el desempeño 
deseado.

Figura 2: Componentes teóricos de los vínculos entre el proceso de 
control de gestión en la industria militar y la seguridad y desarrollo 
integral de la nación.
Fuente: Gutiérrez (2017).
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 La función de control de gestión en la industria militar venezolana 
es ejercida continuamente, en el cumplimiento de estrategias e 
indicadores de control, y aunque está relacionada con las funciones 
de organización y dirección, está asociada también con la función de 
planeamiento. La acción del control conduce a un replanteamiento 
de los planes; es por ello que muchos estudios del proceso consideran 
ambas funciones como parte de un ciclo continuo de planeamiento – 
control – planeamiento.
 El cumplimiento del control de gestión en la industria militar 
venezolana es utilizado para determinar el éxito. El tema plantea la 
necesidad de hacer seguimiento, de lo cual exige cumplir con una serie 
de características, entre las que destacan: los objetivos estratégicos, 
donde parte del concepto de gestión, que es un conjunto de decisiones 
y prácticas requeridas para que cumpla su propósito formal, de 
acuerdo a su misión en el contexto y bajo la guía de unaplanificación 
de sus esfuerzos. 
 Los resultados del proceso de control de gestión en la industria 
militar venezolana, revelan la aplicación de  las normas generales de 
control interno emanadas de  la Contraloría General de la República 
(2010), para el funcionamiento coordinado de sistemas de control 
interno; para lo cual se requiere que establezcan adecuados controles 
internos, que se complemente con el que le corresponde ejercer a la 
administración; lo cual facilita el ejercicio orientación, coordinación, 
ordenación y evaluación que tiene la Contraloría General de la 
República.
 Los componentes teóricos presentan características resaltantes: 
primero, lograr niveles de eficiencia que den a conocer las condiciones 
de control de gestión en la industria militar venezolana; y segundo, 
lograr niveles de estabilidad y flexibilidad organizacional en el ámbito 
gubernamental que le permita implantar de manera eficiente las toma 
de decisiones. 
 Es de hacer notar, que aunque uno de los objetivos básicos del 
proceso de control de gestión en la industria militar es el logro de la 
eficiencia en la organización, existen otros objetivos más específicos, 
que se originan del anterior y que se resumen en los siguientes: informar, 
coordinar los esfuerzos, evaluar y motivar. 
 Este proceso de control de gestión en la industria militar debe ser 
capaz de desarrollar constantemente todas las acciones, que además 
han de producirse al mismo tiempo. En ese sentido, se puede deducir 
que el sistema de Control de gestión en la industria militar tiene aspectos 
claramente diferenciados: por una parte, su diseño (que es estático) 
y por otro, su funcionamiento (absolutamente dinámico), donde se
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destacan dos aspectos relevantes del proceso.
1. El proceso de control de gestión en la industria militar sirve para 
alcance de los objetivos propuestos por la organización y para ello, 
deben definirse los objetivos previamente.  
2. El proceso control de gestión en la industria militar,  tiene 
continuidad en el tiempo. dentro de este proceso, de forma cronológica, 
se destacan las siguientes fases: primero, establecimiento de unos 
determinados objetivos estratégicos que aseguren el funcionamiento 
óptimo de la organización, el segundo paso lo constituye la puesta en 
marcha del plan estratégico y, en tercer lugar, la formulación de la 
estrategia.
 En cuanto al proceso de control de gestión en la industria militar, debe 
caracterizarse por poner más énfasis en los resultados que en los medios, 
creando condiciones favorables al logro de objetivos.Basar las decisiones 
en análisis de riesgos y cambios en el entorno. Atender auto evaluaciones 
en el ámbito descentralizado y fomentar el control informal basado en 
la ética, la confianza, la lealtad, el compromiso y la responsabilidad.
 El proceso de control de gestión en la industria militar, que es 
un proceso caracterizado por la identificación, medida, acumulación, 
análisis, preparación, interpretación y comunicación de información 
operativa que lleva a planificar, evaluar y controlar dentro de la 
organización. 
 Una de las principales tareas que se deben realizar es analizar la 
situación en la que se ve inmerso el control de gestión en la industria 
militar venezolana. Para ello, es necesario, identificar y analizar aquellos 
factores tanto externos como internos que pueden tener un impacto 
potencial en el diseño e implantación del modelo. Para ello, se debe 
analizar el entorno ya que el mismo como herramienta de planificación 
y control, tiene como misión ajustar los recursos disponibles a unas 
expectativas futuras.
 Debe tener la capacidad de ajustarse a los niveles de riesgos y 
compromisos debido al alto nivel de incertidumbre prevaleciente en 
el entorno, el cual está sometido a constantes cambios y direcciones 
que van a tener una serie de alcances en el entorno. De esa forma, 
requiere un alto grado de análisis que contemple diferentes cursos de 
acción y que posibilite la adaptación inmediata a medida que las 
circunstancias cambian. 
 Los componentes teóricos del proceso de control de gestión en 
la industria militar implican lo siguiente:
• Conocer y evaluar los resultados obtenidos a través de la 
información.
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• Comparar los resultados obtenidos con las previsiones efectuadas 
en el programa, resaltando las desviaciones.
• Analizar y evaluar las desviaciones para llegar a conocer las 
causas que los motivaron.
• Corregir y ajustar las realizaciones, con la intención de conseguir 
una mayor aproximación a los objetivos planteados.
 
 La implantación de los componentes teóricos posterior al 
análisis de todos los factores involucrados en el diseño y habiendo 
tomado en cuenta los factores internos y externos, los objetivos 
y la filosofía institucional de la organización, así como también 
contemplar las necesidades a cubrir por los sistemas de información 
y comunicación y seleccionadas y adaptadas las diferentes 
herramientas de controlde gestión en la industria militar venezolana.
 Por otra parte, los componentes teóricos del control de gestión 
en la industria militar deben adaptarse a las características de la 
organización, y en particular a su cultura, a las personas que forman 
parte de ella y a su entorno. Además, el comportamiento de la dirección 
tiene una importancia notable en el resultado de la implantación de 
un modelo.
 En lo que se refiere, a los componentes del control de gestión en 
la industria militar, se requieren de un conglomerado de funciones y 
responsabilidades con el objetivo principal del control de gestión en 
la industria militar venezolana, el cual tiene un papel primordial como 
base de medida de los sistemas de dirección, en el logro de los objetivos 
y su posterior evaluación. Para tal fin se requiere de instrumentos de 
control los cuales se encuentran muy desarrollados; presupuestos 
precedidos de programas y planes a corto y medio plazo, centros 
de responsabilidades bien definidas con normas objetivas, claras y 
concretas, amplios niveles de descentralización y delegación, sistemas 
de información que facilitan la toma de decisiones para un sistema de 
incentivos. 
 Mientras que en el área de control de gestión en la industria militar 
se denota la noción del sistema de información y por lo tanto, contribuye 
ampliamente en la concepción de la estructura por la definición 
de funciones y objetivos el cual tiene una fuerte responsabilidad y 
aplicación en todo su medio ambiente, tanto en la elaboración de 
previsiones, programas y presupuestos, como en el control de  los 
objetivos, trayendo como consecuencia un proceso  armónico y más 
organizado. 
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 Por otro lado, es importante que la gestión permita valorar los 
resultados obtenidos, en relación con los planes operativos y los 
estándares aprobados, analizar e interpretar dichos resultados para 
informar a todos los niveles de control de gestión de procesos de la 
industria militar y de conocimientos de la vinculación entre el control 
de gestión en la industria militar y seguridad y desarrollo integral de la 
nación. 
CONCLUSIONES
 El objetivo   del artículo es disertar  en torno a la construcción  de  
una   teoría  del control de   gestión   en el contexto de la seguridad y 
desarrollo integral  de la nación, lo cual  condujo a  la descripción de la 
dinámica  de la industria militar, con la caracterización de  los factores 
que inciden en la gestión de los recursos dispuestos en la  industria 
militar, seguridad y desarrollo integral de la nación, para la  presentación 
de   la operatividad del sistema de control de gestiónempleado en 
el manejo de los recursos en la industria militar venezolana,  para 
la  revelación de los resultados del proceso de control de gestión, 
y  la vinculación con la seguridad y desarrollo integral de la nación.
 La descripción y explicación de los hallazgos de la industria militar 
venezolana en cuanto al  control de   gestión en el contexto de la 
seguridad y desarrollo integral de la nación, es el principal valor para 
la planificación, organización de funciones y desempeño con énfasis 
en la industria militar en el control de gestión, seguridad y desarrollo 
integral de la nación, donde se adquieren y consolidan conocimientos 
sobre las variables en la industria militar venezolana.
 La industria militar venezolana en el contexto de la seguridad de 
la nación, señala la importancia de factores contextúales y de proceso 
en su eficacia, como los programas, experiencias, innovación, métodos 
y estrategias. Una perspectiva compleja del control de   gestión de la 
industria militar venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo 
integral de la nación, lo que implica, una concepción para analizar su 
entorno y para los requerimientos, atendiendo al saber de la industria 
militar, seguridad y desarrollo integral de la nación, y el conjunto de 
herramientas de que se dispone para llevar a cabo su tarea. 
 Los elementos del control de gestión de la industria militar 
venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo integral de 
la nación, se desarrollan en función de competencias, control, 
administración, dirección, planeación, organización, delegación de 
funciones, procesos de gestión.
 En este sentido, es importante señalar que la industria militar 
venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo integral de la 
nación, asume la experiencia del manejo de planes que lo identifican
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como planificador y directivo de la organización, en el control, 
planeación, organización, evaluación y sistematización, así como 
aplicar los principios en función de la gestión y control. 
 Los elementos en ese contexto se relacionan  con el control 
de   gestión de  la industria militar venezolana en el contexto de la 
seguridad y desarrollo integral  de la nación, y  estos elementos deben 
concebirse como medios donde  promueva las acciones para lograr 
la interacción para el logro la  función de la visión y la misión  que  se  
desea  a  futuro. 
 Generalmente el  control de gestión de la industria militar 
venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo integral de la 
Nación, se debe basar en un seguimiento de los objetivos estratégicos 
trazado en el Plan de Patria 2013-2019, que fueron dado en su 
momento por Comandante Hugo R. Chávez Frías, de la organización, 
técnicas, conocimientos y recursos para visualizar mayor efectividad 
y eficiencia,para lo cual se requiere que se establezcan y mantengan 
adecuados controles internos, que faciliten los actos de administración.
 Para poder cumplir con estas funciones, el proceso de los sistemas 
de gestión y control financiero, debe contar con indicadores de gestión 
que permitan responder a la visión y misión de la industria militar, la 
seguridad y desarrollo integral de la nación. 
 En los componentes teóricos del control de   gestión de la industria 
militar venezolana en el contexto de la seguridad y desarrollo integral 
de la nación, el compromiso de dirección y  formación gerencial debe 
orientarse a lograr los cambios, en función de  tomar decisiones con la 
finalidad de lograr resultados de alta calidad.
 El control de gestión, tiene que destacar la importancia del 
liderazgo, de las competencias y  todos aquellos medios que permiten 
cooperación, en la integración en procesos internos en la gerencia  
financiera permiten el control, la planeación, la organización, la 
evaluación, la sistematización y la conformación de sistemas y 
procedimientos, los  cuales pueden comprender una estructura de un 
funcionamiento para desarrollar el control fiscal que  es en esencia 
un proceso de control que permite el establecimiento de estándares, 
medir el desempeño y la corrección de las desviaciones, contra los 
estándares establecidos en la normativa, así se identifican y analizan las 
desviaciones, posteriormente desarrollar e implementar los programas 
y planes hasta llegar el desempeño deseado.
 La función de control, dirección y con la función de planeamiento, 
utilizadas para determinar el éxito de un proyecto, lo que plantea 
la necesidad de hacer seguimiento a los objetivos estratégicos 
de la organización, con las decisiones y prácticas requeridas
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en el contexto y bajo la guía de reglas y normas. 
 Los resultados del control de gestión, indican que el establecimiento 
de objetivos de control interno para cada área o actividad están 
alineados con los objetivos generales de la institución, que los hace 
aplicables, completos razonables e integrados y les da un nivel de 
congruencia. Se tiene un logro parcial de las normas, procedimientos 
y mecanismos que conforman el control interno administrativo de la 
organización.
 De allí que, las concepciones sobre los componentes teóricos 
del proceso de control de gestión en la industria militar de Venezuela, 
contemplen los ámbitos: políticos, tecnológicos, comunicacionales, 
educativos, económicos, humanos, sociales, culturales, ambientales, 
geográficos y militares del país, dados que ellos permiten vincularse 
en el contexto de la seguridad y el desarrollo integral de la Nación.
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RESUMEN
El presente artículo científico tiene el propósito de generar componentes 
de conocimientos y estrategias de actores, especialistas y pacientes 
adultos con diversidad  funcional, en  procesos de rehabilitación, que 
contribuyan con el diseño y aplicación  de  estrategias de educación 
de adultos con un enfoque andragógico.  La Organización Mundial de 
la Salud (2011) indica que  las personas con algún tipo de diversidad 
funcional, presentan menores niveles de salud que la población 
en  general, debido que experimentan mayor vulnerabilidad a 
enfermedades secundarias, que pueden ser prevenibles, también 
corren un mayor riesgo de estar expuestos a la violencia, reportan 
bajos niveles académicos, y presentan mayor inasistencia a clases, en 
cuanto al trabajo, tienen más posibilidades de estar desempleados, 
y generalmente ganan menos cuando son empleados, lo que 
los convierte en un grupo excluido y marginado, tanto en países 
desarrollados como en vía de desarrollo. Razón por la cual, se han 
planteado alternativas que apoyen su incorporación al mercado 
laboral, educativo y a las comunidades a las que pertenezcan, 
buscando disminuir el proceso de discriminación registrado, una de 
estas alternativas está referida a los procesos de rehabilitación en los 
centros hospitalarios, educativos y laborales. Sin embargo, la realidad 
es que existe una falta de profesionales en esta área de rehabilitación, 
por lo que hay necesidad de una mayor formación de especialistas y 
técnicos superiores, con calidad, que puedan desarrollar con eficacia 
un mejor servicio de calidad, particularmente en  la  educación de 
adultos  como un derecho constitucional (Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 1.999), en el caso de la  educación para la 
rehabilitación de pacientes con diversidad funcional, en Venezuela.
Palabras claves: derecho constitucional, educación para la 
rehabilitación, pacientes con diversidad funcional.
ABSTRACT
The present scientific article has the purpose of generating knowledge 
components and strategies of actors, specialists and adult patients 
with functional diversity, in rehabilitation processes, that contribute 
to the design and application of adult education strategies with an 
andragogical approach. The World Health Organization (2011) indicates 
that people with some type of functional diversity have lower levels of 
health than the general population, because they experience greater 
vulnerability to secondary diseases, which may be preventable, are 
also at greater risk if they are exposed to violence, they report low 
academic levels, and they have greater absence from classes, in terms 
of work, they are more likely to be unemployed, and generally earn
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less when they are employed, which makes them an excluded and 
marginalized group, both in developed and developing countries. 
Reason for which, alternatives have been proposed that support their 
incorporation into the labor, education and communities to which they 
belong, seeking to reduce the process of registered discrimination, one 
of these alternatives is related to the rehabilitation processes in hospital 
centers, Educational and work. However, the reality is that there is a 
lack of professionals in this area of rehabilitation, so there is a need 
for greater training of specialists and superior technicians, with quality, 
who can effectively develop a better quality service, particularly in 
the adult education as a constitutional right (Constitution of the 
Bolivarian Republic of Venezuela, 1999), in the case of education for 
the rehabilitation of patients with functional diversity, in Venezuela.
Keywords: constitutional law, rehabilitation education, patients with 
functional diversity.
INTRODUCCIÓN 
 Esta investigación, busca generar una visión de conocimientos 
y estrategias de educación de adultos, y de aprendizajes teóricos y 
prácticos de saberes de especialistas y   pacientes, en los procesos 
de rehabilitación de personas con diversidad funcional ocasionada 
por traumatismos, que contribuyan con el proceso  educativo  en esta 
área de la salud. Con este propósito en la investigación se describen los 
conocimientos teóricos y prácticos de educación de adultos, con un 
enfoque andragógico,  que aplican  los  especialistas en los procesos 
de rehabilitación  de  personas con diversidad  funcional ocasionada 
por traumatismos, y los aprendizajes que desarrollan o construyen  los 
especialistas y  personas con diversidad  funcional ocasionada por 
traumatismos.
 La investigación se fundamenta en la interpretación de   los 
significados que  especialistas y  pacientes otorgan al proceso 
de rehabilitación, para sistematizar los componentes teóricos 
educativos, que imparten especialistas, aprendizajes en los procesos 
de rehabilitación de pacientes, y finalmente proceder al diseño 
de lineamientos de estrategias educativas para el aprendizaje de 
especialistas en los procesos de rehabilitación.
 La interpretación de los   elementos constituyentes y saberes en 
conocimientos, aprendizajes y estrategias  educativas, entre  médicos 
especialistas en cirugía de la mano, fisiatría  y  pacientes adultos, 
conllevan a una propuesta de educación para la rehabilitación,  
también está sustentada en las vivencias adquiridas por el investigador, 
como especialista en cirugía de la mano durante los años 2010 al 2016, 
en el área de Servicio de Cirugía de la Mano del Hospital General
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“Dr. Miguel Pérez Carreño”, con un grupo de pacientes adultos en 
edades entre 18 y más de 60 años, quienes presentaron lesiones 
traumáticas (con secuelas temporales o definitivas en miembros 
superiores e inferiores), requiriendo atención quirúrgica.
 En este estudio, la vivencia del investigador, no se limitó al 
seguimiento post operatorio de las cirugías realizadas, si no al 
acompañamiento de los pacientes, en el proceso de rehabilitación 
en conjunto con los médicos especialistas en fisiatría del Centro 
Nacional de Rehabilitación “Dr. Alejandro Rhode”, ambos ubicados 
en el Municipio Libertador, del Distrito Capital. 
 Es a partir de este acompañamiento, que los pacientes y 
especialistas de ambas instituciones interactúan, y es allí  donde el 
investigador observa y participa, con estrategias médicas y educativas, 
debido que los pacientes en este proceso, además de su necesidad 
por la patología y traumatismo presentado, expresaron al investigador 
situaciones que ameritaban la orientación educativa al adulto para su 
rehabilitación.
 De esta manera, el autor de la investigación se percató de los 
saberes y aprendizajes que están desarrollando  médicos especialistas 
y pacientes, desde lo individual y como colectivo  durante el 
proceso de rehabilitación, para de esta forma observar e interpretar 
los fundamentos teóricos de un modelo educativo basado en la 
andragogía, siendo una metodología para el aprendizaje de adultos 
con principios en la planificación, ejecución, evaluación, autonomía, 
entre otros puntos.
 La pedagogía para mejorar la salud, compartido con la actividad 
andragógica, facilita el proceso de rehabilitación, ya que el paciente 
aprende, al observar y asimilar del especialista quien actúa como 
facilitador, siendo un proceso global e integrador del aprendizaje, 
con los fundamentos teóricos  y  metodológicos  de la educación de 
adultos.
Problemática objeto de estudio 
 De los cambios, que se han venido suscitando en el ámbito mundial 
es de importancia fundamental destacar la trasformación que se ha 
llevado a cabo respecto a la forma como son percibidas las personas 
con diversidad  funcional, en el sentido de que se ha hecho énfasis en 
la importancia de su participación y aportes a los diferentes contextos 
de su realidad socio-cultural.
 La Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2011 
sobre  las personas con algún tipo de diversidad  funcional  en el mundo, 
afirma que  presentan menores niveles de salud  que  la población
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en general, ya que experimentan mayor vulnerabilidad  a enfermedades 
secundarias que pueden ser prevenibles, también  corren un mayor riesgo 
de estar expuestos a la violencia, reportan bajos niveles académicos, 
en cuanto al trabajo tienen más posibilidades de estar desempleados, 
y generalmente ganan menos cuando son empleados. 
 Lo que los convierten en un grupo excluido y marginado tanto en 
países desarrollados como en vía de desarrollo, razón por la cual, se 
han planteado alternativas que apoyen su incorporación al mercado 
laboral, educativo y a las comunidades a las que pertenezcan, 
buscando disminuir el proceso de discriminación registrado, una de 
estas alternativas está referida a los procesos de rehabilitación en los 
centros hospitalarios, educativos y laborales.
 En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999), refiere que la salud es un derecho humano, social 
fundamental y debe ser brindada mediante un servicio público, como 
el Sistema Público Nacional de Salud), el cual se gestiona con un 
esquema único de administración de recursos financiero. En términos 
específicos, la Constitución declara en el Capítulo V, artículo 83:

La salud es un derecho social fundamental, obligación del 
Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El 
Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la 
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.
Todas las personas tienen derecho a la protección de 
la salud, así como el deber de participar activamente 
en su promoción y defensa, y el de cumplir con las 
medidas sanitarias y de saneamiento que establezca 
la ley, de conformidad con los tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por la República.

 Siendo un dictamen, expresado en la Carta Magna, nos convoca 
a todos los profesionales en el área de la salud a dar apoyo y colaborar 
con el Estado en la promoción, y cumplimiento de las políticas orientadas 
al beneficio y mejoras en la calidad y vida de toda la población.
 Otro elemento legal, es la Ley Orgánica del Trabajo, para 
los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), instrumento de orden 
público y de carácter obligatorio, que se aplica a venezolanos 
y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido, 
sus normas pueden ser mejoradas por convenios particulares o 
mediante contratos colectivos entre los empleados y el empleador.
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Se suman como componentes legales: 
a) El Sistema de Seguridad Social regulado en primera instancia por la 
Ley Orgánica de Salud (1998), el cual establece en el artículo 1:

Esta ley regirá todo lo relacionado con la salud en el 
territorio de la república. Establecerá las directrices y 
bases de la salud como proceso integral, determinará la 
organización, funcionamiento, financiamiento y control 
de las prestaciones de los servicios de salud de acuerdo 
a los principios de adaptación científico tecnológicas de 
conformidad y de gratuidad, éste último en los términos 
establecidos en la Constitución de la República. Regulará 
igualmente los deberes y derechos de los beneficiarios, 
el régimen cautelar sobre las garantías en la prestación 
de dichos servicios, las actividades de los profesionales y 
técnicas en las ciencias de la salud; y la relación entre los 
establecimientos de atención médica de carácter privado 
y los servicios públicos de salud contemplados en esta Ley.

 Representa, este articulo la obligatoriedad para todas las 
instituciones públicas y privadas en el territorio nacional de garantizar 
y cumplir con la atención médica a todas las personas que presten sus 
servicios profesionales empleados o contratados.   
b) La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo (LOPCYMAT), publicada en Gaceta Oficial número 38.236, 
de fecha 26 de julio de 2005 la cual  promueve la implementación 
de un nuevo Régimen de Seguridad y Salud. en el entorno laboral 
nacional, considerando la existencia de enfermedades ocupacionales 
y enfermedades causadas por accidentes laborales, al contemplar los 
procesos de rehabilitación para la posterior reinserción del empleado 
en su puesto de trabajo, y establece así las prestaciones económicas 
que correspondan por los daños que ocasionen las enfermedades 
ocupacionales o accidentes laborales.
c) La Ley para las Personas con Discapacidad, promulgada por la 
Asamblea Nacional, el 15 de noviembre de 2006 para garantizar el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena 
y autónoma. Con la aprobación de esta ley el Consejo Nacional para la 
Integración de las Personas con Discapacidad (CONAPI), pasa a llamarse 
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Participación Popular 
y del Desarrollo Social (MINPADES), el cual se convierte en el nuevo 
órgano rector de las políticas dirigidas a cumplir con el mandato legal.
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 Otros garantes del fiel cumplimiento de las leyes y ordenanzas, son 
el  Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo así 
como el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, 
quienes asumen el compromiso de vigilar las condiciones de seguridad, 
salud y bienestar, así como de promover un ambiente de trabajo 
adecuado y propicio para el ejercicio pleno de las facultades físicas y 
mentales de los trabajadores y trabajadoras, mediante la promoción 
del trabajo seguro y saludable, y la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales, como lo indica la Ley 
para personas discapacitadas, en su artículo 5:  “..Se entiende por 
discapacidad la condición compleja del ser humano constituida por 
factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión 
temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, 
motrices o intelectuales”.
         Formula el artículo, que la condición de discapacidad es dada 
por la supresión temporal o definitiva de las capacidades sensoriales, 
motrices, o intelectuales.  El texto agrega: 

Puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, 
pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, 
ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades 
de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, 
que limitan el ejercicio de derechos, la participación social 
y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la 
participación activa de las personas en las actividades de la 
vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente 
incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente.

 De acuerdo a este artículo, las personas discapacitadas, 
presentan una condición compleja por la disminución de algunas 
de sus capacidades sensoriales, motrices, o intelectuales, pero esto 
no limita su derecho a la participación social y a disfrutar una buena 
calidad de vida para su inserción social plena.
 Considerando que, en Venezuela, según cálculos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) hay 1.454.845 personas 
que padecen algún tipo de deficiencia física, motora o sensorial, lo 
cual representa un 5,38% de la población en el territorio nacional, de 
acuerdo a lo  publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
 Resulta un avance contar, con una estructura legal que garantice 
los derechos y deberes de cada ciudadano que por alguna circunstancia 
de la vida, llega a estar limitados temporal o permanentemente,
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en el uso y desenvolvimiento en sus capacidades motrices, sin embargo 
existe una realidad que no la cubre el aspecto legal y el sentir de 
la Carta Magna y las leyes e instituciones referidas: la discriminación 
social
 En este contexto, se debe señalar que persisten visiones y 
creencias tendentes a colocar a las personas con diversidad  funcional 
en un plano de disminución, enfatizando sus limitaciones y obviando 
sus posibilidades. Para modificar esta visión  es necesario el desarrollo 
de acciones educativas que fomenten los procesos de integración, 
generación de conocimientos, saberes, aprendizajes  que se constituyan 
en ejes fundamentales de las potencialidades, que deben tener los 
especialistas en el área de salud  hacía   los pacientes que presentan 
una diversidad funcional.
 Sin embargo, la realidad es que existe una falta de profesionales en 
el área de rehabilitación, por lo que urge una mayor capacitación de 
formación de especialistas, técnicos superiores, que puedan desarrollar 
con eficacia un mejor servicio con calidad, particularmente en la 
educación de adultos   como un derecho constitucional, en el caso 
de la  educación para la rehabilitación de pacientes con diversidad 
funcional, en Venezuela.
 La investigación se centra también en las expresiones de los 
pacientes durante su proceso de rehabilitación cuando hacen 
referencia al miedo y angustia  que les provoca  su situación de vida y 
las posibles secuelas físicas  por las cuales puedan convertirse en  una 
carga familiar, perder su trabajo y su forma de vida habitual.
 El sentir expresado por los pacientes hizo necesario el apoyo 
de elementos educativos para atender sus planteamientos. Como lo 
ordena nuestra carta magna de1999 al referirse a la educación como 
un derecho humano y un deber social fundamental.  De esta forma,  
los ejercicios y actividades indicadas por el médico especialista en 
fisiatría se desarrollaban bajo la guía del terapeuta asignado, quienes 
registran a diario los avances y limitaciones
 Considerando, lo expresado en los párrafos anteriores se formulan 
las interrogantes que orientaron los objetivos del estudio resumido en 
el artículo: 

¿Qué componentes de conocimientos y estrategias de los 
actores, especialistas y   pacientes adultos con diversidad  
funcional, en  los procesos de rehabilitación, contribuyen con el 
diseño y aplicación  de  estrategias de educación andragógica?
¿Cuáles son los conocimientos y estrategias  
que aplican los especialistas en los procesos
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procesos de rehabilitación de  personas 
adultas con diversidad  funcional?
¿Cuáles son los conocimientos y estrategias que 
utilizan los  pacientes adultos con diversidad  
funcional en  procesos de rehabilitación?  
¿Qué significados asignan los especialistas y pacientes  adultos 
con diversidad funcional, a los conocimientos y estrategias 
de educación aplicados, en   los procesos de rehabilitación? 

 Los objetivos de la investigación, que derivan el artículo científico 
se formulan de la forma siguiente¨: 

1. Generar los componentes de conocimientos y 
estrategias de los actores, especialistas y   pacientes 
adultos con diversidad  funcional, en  los procesos 
de rehabilitación, que contribuyen con el diseño y 
aplicación  de  estrategias de educación andragógica.
2. Describir los conocimientos y estrategias  que 
aplican los especialistas en los procesos de rehabilitación 
de las personas adultas con diversidad  funcional. 
3. Develar los conocimientos y estrategias 
que utilizan los  pacientes adultos con diversidad  
funcional en  procesos de rehabilitación.
4. Interpretar los significados asignan los especialistas 
y pacientes  adultos con diversidad funcional, 
a los conocimientos y estrategias de educación 
aplicados, en   los procesos de rehabilitación.

Justificación del estudio
 La justificación del estudio que sirve de fuente para el presente 
artículo, se basa en que la investigación está dirigida a interpretar y 
describir el  fenómeno educativo de aprendizajes que desarrollaron los 
médicos especialistas del Hospital General “Dr. Miguel Pérez Carreño”, 
en el área de Servicio de Cirugía de la Mano y del Centro Nacional de 
Rehabilitación “Dr. Alejandro Rhode”, en conjunto con los pacientes 
adultos tratados quienes presentaron diversidad  funcional, por lesiones 
traumáticas en sus miembros superiores durante los años 2010 - 2016.
 El investigador, plantea la necesidad de apoyar 
los lineamientos que el sistema de salud venezolano,
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dispone para reivindicar a todos las personas con discapacidad, como 
confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 
la Ley para personas con discapacidad aprobada por la Asamblea 
Nacional, el 15 de noviembre 2006, como lo refiere el Título I, artículo 1 
de la citada Ley:

Naturaleza jurídica y objeto. Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden público y tiene por objeto regular los medios 
y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad de manera plena y autónoma, 
de acuerdo con sus capacidades, y lograr la integración 
a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación 
directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos 
y la participación solidaria de la sociedad y la familia.

 El presente artículo refiere la necesidad de regulación de los 
medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las 
personas discapacitadas 
a) La investigación se constituye en una rica sistematización de 
experiencias que contribuyen a la enseñanza andragógica para los 
profesionales de la salud de las instituciones involucradas,.
b) Fomenta un proceso de autogestión para el conocimiento en el 
área de rehabilitación, y sensibiliza a todo el personal de salud para crear 
conciencia en el tratamiento desde el punto de vista psicoafectivo.
Enfoque teórico
 La UNESCO con una visión moderna de la educación para adultos, 
incluye todos los procesos formativos en los que participan las personas 
mayores, independientemente si sus intereses y necesidades son de 
índole personal o profesional; concepto que comprende a los procesos 
de formación general (desde alfabetización hasta universitaria), así 
como los vinculados a la preparación para el trabajo, realizados en 
un contexto de educación permanente a lo largo de la vida (OCDE, 
2005). En este sentido, desde 1949 se han realizado conferencias que 
abordan el tema de la educación para adultos.
Modelo de aprendizaje por experiencia en la educación de adultos 
 Kolb (1984), expresa que “el aprendizaje es el proceso mediante 
el cual se crea el conocimiento a través de la transformación de la 
experiencia” (p.38), al pasar el tiempo se conocerá como: La teoría 
“experimental learning” 
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 (Figura N° 1).

Figura N° 1. El Ciclo de aprendizaje de Kolb.  Fuente Kolb (1984)
 La investigación se abordó  desde el  enfoque epistemológico 
y metodológico de la fenomenología, con fundamento en que la 
experiencia tiene una parte importante como base del conocimiento, 
dado que los fenómenos se estudian desde la perspectiva de los 
sujetos, considerando su marco referencial. En este sentido, para Colas 
(1997), las investigaciones fenomenológicas estudian las vivencias de 
la gente, se interesan por las formas en las que la gente experimenta 
su mundo, qué es lo significativo para ellos y como comprenderlo.
 La fenomenología es apropiada por cuanto se buscó con la 
investigación, generar un modelo de conocimientos y estrategias 
de educación de adultos, y de aprendizajes teóricos y prácticos de 
saberes de especialistas y   pacientes, en los procesos de rehabilitación 
de  personas con diversidad  funcional ocasionada por traumatismo, 
que contribuyan con un modelo educativo andragógico propuesto 
para   esta área de la salud.
 De acuerdo con lo expuesto, la fenomenología requiere 
comprender  los hechos sociales desde la perspectiva de los propios 
actores y actrices sociales (Taylor y Bogdan, 1990). Al respecto señala 
Martínez (2004), “las realidades…cuya  naturaleza y estructura peculiar 
solo puede ser captadas desde el marco de referencia del sujeto 
que las vive y experimenta, exigen ser estudiadas mediante métodos
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fenomenológicos.” (p, 48)
 Para Husserl (1986), la intencionalidad, la abstracción de colocar 
al margen el conocimiento previo y existente del  investigador,  y 
mundo de la vida permiten analizar las características del fenómeno 
y no sus causas, donde el investigador hace todas las interpretaciones 
posibles sobre el objeto de estudio y el sujeto es el centro del proceso 
fenomenológico y la conciencia es  la realidad 
 El caso de estudió demuestra una realidad externa y objetiva, 
sino una realidad cuya esencia depende del modo en que es vivida y 
percibida por el sujeto, una realidad  interna y personal, única y propia 
de cada  persona con diversidad funcional permanente o temporal 
ocasionada por traumatismo en las extremidades superiores , en los 
procesos de rehabilitación.
 Weber (1969), refiere en la investigación comprensiva, el concepto 
de acción social, con sentido subjetivó de la acción, y heterogéneo 
continuo, se trata de un conocimiento holístico y no fragmentado 
derivado del medio natural, compresivo y explicativo, donde el 
investigador debe interpretar sobre el significado que los actores le 
dan a la acción social. 
 El otro autor considerado para sustentar la fenomenología en 
este estudio, fue  Schütz (1986), con el punto de vista subjetivo del 
mundo,  quien vincula los aportes del autor anterior y sus posibilidades 
metodológicas en las ciencias sociales, dándole a los conceptos 
de interpretación, comprensión y descriptivo de  acción  social un 
carácter más amplio,  lo que permite desarrollar una metodología de 
la percepción, descripción, interpretación y comprensión del mundo  
de la vida de los actores observados, a partir del enfoque de la 
intersubjetividad, aporte cardinal en la construcción del paradigma 
cualitativo.
 En el contexto de la investigación, el escenario ontológico, se 
especifica de acuerdo con la definición de Taylor y Bogdan (1996), 
“es aquel en el cual el observador obtiene acceso, establece una 
relación inmediata con los informantes y recoge datos directamente 
relacionados con los intereses investigativos, desde la naturaleza y 
esencia de la realidad” (p.36).
 En función de esto, dice Martínez (2004) que el contexto social 
del escenario de la ontología de la Investigación, incluye y enfoca los 
eventos particulares, ubicándolos y tratando de entender el amplio 
contexto social integrándolo con los aspectos que se desean conocer.
CONCLUSIONES
 Los objetivos de la investigación, que sustentaron el estudio
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permiten organizar las principales conclusiones del artículo científico, 
donde se concluye con la generación de  componentes,  con  
conocimientos, estrategias de especialistas y pacientes adultos 
con diversidad  funcional, en  los procesos de rehabilitación, lo que 
aportó el diseño de  estrategias de educación de adultos con el 
enfoque andragógico, de la misma forma se obtuvo la descripción 
de  las estrategias  que aplican los especialistas en los procesos de 
rehabilitación de las personas adultas con diversidad  funcional.
 El artículo también orienta hacia la develación de los conocimientos 
que utilizan los  pacientes adultos con diversidad  funcional en sus   
procesos de rehabilitación, lo que analizó,  a partir de la Interpretación 
de los significados asignados por  los especialistas y pacientes  adultos 
con diversidad funcional, a los conocimientos y estrategias de 
educación aplicados, en   los procesos de rehabilitación, lo cual se 
procedió a la sistematización  de los componentes de conocimientos 
y    estrategias de educación de adultos con enfoque  andragógico, 
que   aplican  especialistas y pacientes  en los procesos de rehabilitación 
de  personas con diversidad  funcional, lo que contribuye con  el 
diseño y aplicación  de  estrategias de educación andragógica,  para  
pacientes  con diversidad  funcional en procesos de rehabilitación, lo 
que evidencia el cumplimiento de las garantías constitucionales de 
la educación para personas adultas, en los casos de pacientes con 
diversidad funcional.
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RESUMEN 
En este estudio bibliográfico, se hace una reseña introductoria 
sobre los enfoques ontoepistemológicos del Neoconstitucionalismo 
en el Derecho Constitucional. Este estudio desarrolla los principios 
fundamentales del paradigma del  Neoconstitucionalismo, como la 
base fundamental para unir al Derecho y al Estado para dilucidar el 
Estado del Derecho del NeoConstitucionalismo. Se llega a la conclusión 
de que el Neoconstitucionalismo representa una Constitución 
transformadora, con eficacia normativa directa relacionada con la 
intención de ser abierta y dinámica, pretendiendo así condicionar de 
modo importante las decisiones de la mayoría pero cuyo protagonismo 
principal no corresponde al legislador sino a los jueces, para garantizar 
la supremacía jurídica de la Constitución y la protección de los 
derechos fundamentales. Esta Investigación se justifica porque el 
Neoconstitucionalismo se vincula con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, ya que dicho texto constitucional cumple los 
postulados del Neoconstitucionalismo desarrollados aquí desarrollados.
Palabras Clave: Neoconstitucionalismo,  derechos fundamentales, 
supremacía jurídica.
ABSTRACT
In this bibliographic study, an introductory review is made about 
the ontoepistemological approaches of Neoconstitutionalism in 
Constitutional Law. This study develops the fundamental principles of 
the paradigm of neo-constitutionalism, as the fundamental basis to 
unite law and the state and therefore elucidate the state of law of neo-
constitutionalism. It is concluded that Neo-constitutionalism represents 
a transformative Constitution, with direct normative effectiveness 
related to the intention to be open and dynamic, thus pretending to 
condition in an important way the decisions of the majority but whose 
main role does not correspond to the legislator but to the judges, to 
guarantee the legal supremacy of the Constitution and the protection 
of fundamental rights.This research is justified because the neo-
constitutionalism is linked to the Constitution of the Bolivarian Republic 
of Venezuela, since said constitutional text complies with the postulates 
of the neo-constitutionalism developed here.
Keywords: Neoconstitutionalism, Fundamental Rights, Legal Supremacy.
INTRODUCCIÓN
 Según Comanducci (2002), el Neoconstitucionalismo 
es una doctrina que se desarrolla en Europa en los últimos 
treinta años en íntima conexión con el fenómeno de la
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“constitucionalización del derecho” y se encuentra hoy en pleno 
proceso de expansión. El neoconstitucionalismo, advierte Comanducci 
(2002), no es simplemente una corriente doctrinal que teoriza y defiende 
la nueva forma de constitucionalismo que se instala en Europa en 
la segunda mitad del siglo XX con las constituciones de la segunda 
posguerra. En su versión más “integral”, el neoconstitucionalismo 
contiene toda una declaración de principios: proclama el cambio de 
paradigma jurídico y se postula como la teoría del derecho de la nueva 
era que deja atrás tanto al positivismo jurídico como al iusnaturalismo. 
 Según García y Perez (1977), Aristóteles decía que “el hombre 
es, por naturaleza, un animal cívico”. Y siendo como es un ser social, 
lo suyo es vivir en convivencia con sus semejantes; esto es, vivir en 
sociedad. Hoy en día las sociedades viven una constante batalla 
para ser productivas y socialmente justas. Es así como Venezuela a 
través de su Constitución Bolivariana de 1999 respecta y cumple 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la ONU en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre 
de 1948. No menos cierto es que los Venezolanos al igual que tienen 
derechos también tienen deberes para poder equilibrar la balanza de 
la justicia. Por ello, el artículo 130 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, expresa: 

“los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y 
defender a la patria, sus símbolos  y valores culturales; resguardar 
y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad 
territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”

 Espino (2017), expresa que a través del paradigma 
neoconstitucional, se genera la necesidad de un cambio de 
perspectiva en la teoría de los derechos sociales. En este sentido, 
afirma que el neoconstitucionalismo constituye una nueva forma de 
entender el derecho a partir de la Constitución, y se edifica sobre las 
bases de Estado Consitucional, el cual se caracteriza por contar con 
una Constitución de fuerte cotenido normativo y que cuenta con un 
complejo sistemas de garantías jurisdiccionales para su resguardo. 
Esto significa, que el neoconstitucionalismo modifica los fundamentos 
según los cuales se ha venido entendiendo el derecho con el fin de 
adaptarlos al nuevo modelo de  Estado.
Origen y visión del neoconstitucionalismo
 El neoconstitucionalismo es una nueva teoría del derecho, surgida 
después de la segunda guerra mundial, con ejemplos paradigmáticos 
en las constituciones de Italia (1947); Alemania (1949); Portugal (1976) 
y España (1978), en donde surgen las constituciones rígidas y el 
control de la constitucionalidad de las leyes ordinarias, con un triple
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cambio de paradigma: a) en la naturaleza y estructura del Derecho, 
b) en la naturaliza de ciencia jurídica y c) en la jurisdicción como una 
respuesta a la necesidad de volver a plantear la forma en que se debe 
aplicar el derecho. Dicha teoría busca establecer nuevas modalidades 
de posicionar y entender el constitucionalismo clásico, que surgió entre 
los siglos XVII y XVIII, tendiendo como marco Inglaterra las revoluciones 
Francesas y Americana, lo que dio como consecuencia, la existencia 
de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo sustento 
se funda en el principio de la división de poderes y en la defensa de los 
derechos del hombre.
 El término neoconstitucionalismo, a pesar de haber sido pensado 
en un principio para designar una corriente jurídica, pueden asignársele 
hoy diferentes sentidos (Pozzolo, 2001; Comanducci, 2002). Entre estos, 
dos pueden ser considerados como principales: 
1) El término indica un tipo de ordenamiento jurídico en donde el 
derecho se estructura según una jerarquía que finaliza en la constitución, 
ubicada en su cúspide. Según esta idea, el sistema jurídico se asemeja 
a una pirámide, aunque la razón de su unidad ya no se encuentra 
(tan solo) en su carácter nomodinámico (Kelsen 1960), sino también 
(y sobre todo) en su carácter nomoestático. Lo que caracteriza a esta 
constitución es precisamente la inclusión de principios que irradian 
todo el ordenamiento jurídico, determinando su contenido semántico. 
2) Otro sentido dado al término neoconstitucionalismo es el que hace 
referencia a una doctrina del derecho, según la cual los principios 
constitucionales se tienen que interpretar haciendo referencia a 
su contenido moral o a las doctrinas morales que ellos transmiten. 
Según esta posición, la teoría positivista que separa claramente entre 
derecho y moral no funciona, precisamente porque para dar sentido 
a los principios no se puede ignorar su contenido moral.
 Estas dos acepciones del término neoconstitucionalismo pueden 
entenderse como los dos sentidos extremos a los que se acercarían de 
manera gradual los diferentes usos del término por parte de la doctrina 
jurídica. La gran difusión y uso del término son muestra de su éxito. 
Sin embargo, este éxito ha venido acompañado por la pérdida de 
capacidad connotativa. Desde un punto de vista descriptivo, como 
teoría del derecho, la postura neoconstitucionalista, y/o el uso de 
la noción de constitucionalismo, intenta dar cuenta del proceso de 
constitucionalización entendida no tanto como la aprobación de una 
constitución, sino como un proceso a través del cual el contenido de 
ésta permea todo el derecho (sobre constitucionalización cfr. Guastini, 
1998). En esta dirección se desarrollan estudios sobre la acción de los 
intérpretes del derecho y del razonamiento jurídico de los diferentes
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actores legales, además de poner al día las tradicionales investigaciones 
acerca de la relación entre normas -y entre estas y los principios- en 
las cuales se analiza si se modifican (y cómo) las jerarquías internas 
entre los elementos del sistema jurídico constitucionalizado. En esta 
área, se insertan desde los clásicos estudios de carácter teórico 
general, hasta los más sociológicos. Se puede distinguir históricamente 
al nuevo constitucionalismo como uno de los dos modelos del Estado 
de Derecho; el primero y más antiguo, se refiere al “Estado Legal de 
Derecho”, donde el principio de legalidad prima sobre el principio 
de consitucionalidad, en el primero la ley impera y en el segundo la 
constitución y sus principios.
 Los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, 
sociales, legales e ideológicos consagrados en la constitución de una 
nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. 
Pueden ser llamados también como principios fundamentales.
 Estos principios funcionan como las directrices esenciales de 
todo el sistema de orden sociopolítico de una nación y tienen fuerza 
vinculante. Por lo tanto, cada una de las leyes, reglamentos y normas 
que se redactan en una determinada sociedad, tienen que contener o 
respetar estos principios, garantes del pacto social entre los ciudadanos 
y el Estado.
 Los principios constitucionales inciden en la determinación 
de las libertades individuales y colectivas, en el regulamiento de 
la participación social y en los límites de actuación de los entes 
de gobierno. Además de servir de marco para la redacción de las 
leyes del Estado, los principios constitucionales son necesarios para 
interpretar aquellas áreas en las que existen ambigüedades o vacíos 
legales, de manera que se resguarden los derechos garantizados 
por la constitución. Por ello, este artículo está contextualizado en el 
Reglamento de las líneas de Investigación de la UNEFA (2014), en la 
línea denominada: “Desarrollo de una Nueva Política Internacional” 
ya que desarrolla y promueve los saberes sobre los mecanismos de 
concertación política, representados por la leyes y establecidos en los 
textos constitucionales. De igual manera se inserta en el Plan de la Patria 
(2019-2025) a través del apartado 1.1.2, el cual expresa: “Preparar la 
defensa de la voluntad del pueblo mediante la organización popular y 
el ejercicio de la autoridad del Estado en la defensa de la democracia 
y la Constitución”. 
 Cada país establece sus principios constitucionales de acuerdo al 
universo de valores que fundamentan su cultura. Esto quiere decir que 
pueden existir diferencias visibles al comparar las diversas constituciones 
de cada país. Los principios constitucionales o fundamentales tendrían
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que garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales, los 
derechos sociales, económicos y culturales y, finalmente, los derechos 
colectivos y ambientales.
 Ferrajoli (2012),  menciona la existencia de dos modelos de 
“Estado de Derecho”, el primero denominado “Estado Legislativo de 
Derecho”, con la afirmación del principio de legalidad como criterio 
exclusivo de identificación del Derecho válido, con independencia 
de su valoración como justo; una norma jurídica es válida no por ser 
justa, sino exclusivamente por haber sido por una autoridad dotada 
de competencia normativa. 
 Comanducci (2002) propone a propósito de los principios 
constitucionales, el recurso a la técnica de la ponderación y el fin de 
la certeza del derecho en el marco del análisis del modelo de Estado 
constitucional del constitucionalismo democrático, también llamado en 
ocasiones Estado constitucional de Derecho, caracterizado justamente 
por su apoyo a ese modelo de Estado constitucional y democrático de 
derecho, que se ha afirmado progresivamente en Occidente y que va 
expandiendo su influencia en vastas zonas del mundo.
 Comanducci (2002), se refiere al “neoconstitucionalismo 
ideológico” como la doctrina que respalda el modelo de Estado 
constitucional del constitucionalismo democrático. Esto todavía no es 
decir mucho cuando no hay una, sino muchas formas de explicar y 
justificar la preferencia por la fórmula política del constitucionalismo 
democrático y su particular desarrollo en Europa y otras partes del 
mundo después de la Segunda Guerra mundial; y cuando son 
múltiples y a menudo contrastantes las doctrinas que se esfuerzan por 
teorizar el nuevo estado de cosas que funda esta forma de Estado 
constitucional. Un modelo constitucional, por lo demás, que desafía 
ideas y concepciones previas a propósito de la relación entre poderes, 
el sistema de fuentes del derecho o la “necesidad” de una jurisdicción 
constitucional especializada. Que el Estado constitucional de Derecho 
sea valorado como un admirable progreso, como perfeccionamiento 
y coronación del Estado de Derecho o, al contrario, como la reacción 
frente a la temida, por probada, vulnerabilidad del Estado legal de 
Derecho.
 Pozzolo (2001) propone llamar neoconstitucionalismo a cierto 
enfoque del derecho, compartido por un grupo de iusfilósofos que 
coinciden en poner el acento en ciertas nociones (principios vs. 
normas, ponderación vs. subsunción) y en desplazar su atención de la 
ley a la constitución y del legislador al juez. Según esta autora, “aquello 
que distingue a la doctrina neoconstitucionalista es la adopción 
de un peculiar modelo constitucional“, el “modelo axiológico de la
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constitución concebida como norma”, conforme al cual la autoridad 
y carácter vinculante de la constitución remiten a una justificación de 
carácter moral, que se halla en los contenidos de esta norma. 
 Según Cárdenas (2000), una de las caracteristicas del 
Neoconstitucionalismo o Estado Constitucional del Derecho, es que 
no sólo está conformado por reglas sino por principios:
1) Se reconoce por algunos una conexión débil entre derecho y moral.
2) Se admite que el derecho no sólo está conformado por reglas sino 
por principios y otro tipo de normas. 
3) El derecho no sólo consiste en la estructura normativa sino también 
en la argumentativa, contextual y procedimental.
4) La legalidad se supedita a la constitucionalidad en un sentido fuerte.
5) Las normas que no son reglas no pueden interpretarse con los métodos 
tradicionales. Se debe acudir al principio de proporcionalidad, la teoría 
del contenido esencial, la razonabilidad, entre otras.
6) Más que hablar de interpretación se destaca el papel de la 
argumentación no sólo en su faceta retórica sino en sus ámbitos 
hermenéuticos, contextuales y procedimentales.
7) La búsqueda de la certeza jurídica se vuelve más exigente y difícil; 
se apoya, principalmente, en la calidad de la argumentación.
8) Las normas jurídicas se interpretan desde la Constitución.
9) El juez constitucional en ocasiones se coloca por encima del legislador 
(“legislador negativo”, según Kelsen (1960)), y lo desplaza, lo que pone 
en cuestión su legitimidad democrática.
10) Se intenta poner fin con las técnicas de la argumentación a la 
discrecionalidad judicial en el sentido en que había sido entendida 
por Kelsen o Hart.
11) No hay neutralidad ni avaloratividad en el derecho.
 Para Pozzolo (2001), la perspectiva neoconstitucionalista en 
alguna medida desactiva el problema de la definición del derecho 
que divide positivismo y iusnaturalismo. Ya no tiene sentido discutir 
si la moral influencia el derecho, puesto que claramente el derecho 
hace uso términos morales e incorpora ideologías. La pregunta pasa 
a ser: ¿qué tipo de papel y qué efectos tiene la moral en el derecho? 
Dado que muchos principios (de origen moral) forman parte de la 
Constitución, ¿tienen estos un papel en la identificación del derecho?
 Para el neoconstitucionalismo, la constitución es la carta de 
valores de la comunidad social y política, razón por la cual hay
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varias conexiones entre derecho y moral. Aunque con diferente 
intensidad, quien adopta una ideología neoconstitucionalista 
normalmente subraya su oposición directa con la postura positivista, 
con su tesis de las fuentes sociales del derecho y su división entre los 
ámbitos de lo normativo. Esto, sin embargo, no lleva a sostener una 
imposibilidad descriptiva. Más bien al contrario, se considera que la 
moral puede ser también conocida, toda vez que se suponga posible 
una lectura y discusión racional en el ámbito de ésta. Es preciso advertir 
que el debate en la mayoría de los casos no esclarece de qué moral 
se habla, dando con frecuencia lugar a la equivocación según la 
cual existe una moral objetiva que se puede conocer como un hecho 
natural. 
 La moral de que se puede discutir razonablemente es la moral 
crítica y la moral social es la que es posible describir. Con las necesarias 
precauciones, entonces, se puede decir que la práctica del derecho 
también hace uso de argumentos y razones morales, lo que para unos 
conlleva la incorporación de la moral en el derecho (Moreso, 2009); –
una de las morales críticas, probablemente− y para otros, en cambio, 
se trata de algo distinto (Raz, 1979), por ejemplo, se puede reconstruir 
como un reenvío externo. Aunque persiste el debate acerca de si 
se da una conexión y (en caso de que así sea) de qué tipo, entre 
derecho y moral(es), parece difícil negar que exista una conexión 
contingente, al menos con alguna moral positiva. Sin embargo, 
muchos neoconstitucionalistas no entran en este terreno, sino que 
parten de la incorporación de principios morales a la constitución, con 
la que afirman que se ha dado entrada a la moral en el derecho. 
Esta incorporación implicaría la necesidad de interpretar las normas 
constitucionales (y con eso todo el derecho) con “gafas morales”.
 Ruiz (2000), ha explicado que “neoconstitucionalismo” es el 
nombre que a veces se da a la versión del constitucionalismo encarnada 
en el “Estado constitucional de Derecho”, un modelo constitucional 
caracterizado por la rigidez constitucional y el control (externo, 
normalmente judicial) de constitucionalidad. El término vendría a 
denotar lo que este modelo de Estado tiene de progreso y triunfo del ideal 
constitucional y de culminación del camino emprendido por el anterior 
y más imperfecto “Estado legal (o legislativo) de Derecho”. Prieto (2007), 
no ha tenido inconveniente en equiparar “neoconstitucionalismo, 
constitucionalismo contemporáneo o constitucionalismo a secas” 
cuando se emplean para denominar una “presuntamente nueva cultura 
jurídica”. En cuanto al modelo constitucional al que se conectan, ha 
empleado en algunas ocasiones la expresión ”constitucionalismo de 
los derechos” como alternativa, probablemente más certera, a la de
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“Estado constitucional de Derecho”, toda vez que apunta directamente 
al foco desde el que se propaga el llamado efecto irradiante de las 
nuevas constituciones, rasgo distintivo de este constitucionalismo.
Conceptualización del estado constitucional del derecho
 Según Ferrajoli (2012), el Estado Constitucional del Derecho no es 
cualquier estado, sino aquel que se identifica por el carácter vinculante 
de la Constitución Política, la supremacía o superioridad jerárquica de 
la Constitución en el sistema de fuentes del Derecho, la eficacia y la 
aplicación inmediata de la Constitución, la garantía jurisdiccional de la 
Constitución, su denso contenido normativo y la rigidez constitucional. 
Así mismo Ferrajoli (2012), señala que los actuales sistemas jurídicos han 
sufrido una transformación ya que no son mas el estado de derecho 
clásico, sino que el llamado “estado constitucional de derecho” o 
modelo garantista. Se trata, pues, de un control del “derecho sobre 
el derecho, en forma de vínculos y límites jurídicos a la producción 
jurídica”. En todo caso, el Estado constitucional de Derecho no es 
más que la sujeción del legislador a la constitución, modelo a través 
del cual se ha consolidado en Europa continental –desde la segunda 
mitad del siglo XX– la idea de que la constitución es la ley suprema 
dentro de todo estado nacional. Esta concepción, no obstante, se ha 
replanteado últimamente a partir del surgimiento de la Unión Europea 
y de la idea de adoptar una constitución común a todos los países del 
continente. Este estado es un sistema creado por hombres, es decir de 
derechos positivos, de garantías, que tienen por finalidad la protección 
de los derechos fundamentales de los individuos.
 El Estado Constitucional de Derecho es aquel Estado que se 
rige por su Carta Magna o leyes aprobadas bajo el procedimiento 
establecido en su ordenamiento jurídico con el fin de garantizar el 
funcionamiento y control de los Poderes Públicos.
 La Constitución es la concretización del Poder Constituido, porque 
el estado queda formado en ella, así como su funcionamiento, sus 
poderes, pero mucho más importante sus límites, porque es a través 
de la Constitución de un país que se puede limitar el actuar de un 
gobierno, todas aquellas acciones fuera de dicha Constitución viola o 
contradice los derechos y garantías fundamentales de las personas por 
lo cual dicha acción debe ser considerada nula y debe garantizarse a 
los ciudadanos la no vulneración de aquellos derechos esenciales.
 Se sostiene que el tradicional Estado de Derecho ha 
dejado se forjar el paradigma de la racionalidad jurídica para 
referirse ahora al Estado Constitucional de Derecho, en el cual la 
constitución se convierte en un plexo de convergencia de valores,

De Auditu Visión Legislativa del Neoconstitucionalismo

150



directrices y principios de libertad y democracia que subyacen a la 
solución de los más importantes casos en el derecho.
 El Estado constitucional de Derecho establece como requisito 
de validez para todas las leyes el de adecuarse y subordinarse al 
contenido de la Constitución. Eso quiere decir que no sólo deben 
cumplir con el procedimiento de creación previsto en la Constitución, 
como lo sostenía el positivismo jurídico, característico del Estado liberal 
de Derecho, sino que, además, deben estar acordes con los valores 
ético-políticos y los derechos fundamentales previstos en ella.
 Ferrajoli (2012), quien ha considerado como ideal la consecución 
de un estado constitucional de derecho que se traduce en una 
democracia limitada sustancialmente por los derechos fundamentales. 
El garante de estos derechos es el juez constitucional, quien estaría 
capacitado para desconocer las decisiones de las mayorías, lo que 
pone en duda el principio democrático en este nuevo modelo de 
estado. Este proceso de constitucionalización se podría verificar de 
acuerdo con Guastini (2005), cuando existen determinadas condiciones 
que se pueden resumir de la siguiente manera:
1) La existencia de una constitución rígida que en consecuencia no 
sea fácilmente modificable por la legislación ordinaria
2) Garantías judiciales que permitan el control de conformidad de las 
leyes con la constitución
3) Fuerza vinculante de la constitución que implica el paso de la 
consideración del texto como un cuerpo declarativo a la aceptación 
de su carácter de norma jurídica real y de efectiva aplicación
4) Interpretación extensiva del texto constitucional que se verifica en 
la presencia de sus principios y normas sobre todo el ordenamiento 
jurídico, haciendo posible a través de los mismos buscar soluciones a 
los problemas jurídicos más simples. 
5) Directa aplicación de la constitución para resolver no sólo los 
conflictos entre los poderes del estado o entre este y las personas, sino 
también para resolver los conflictos entre particulares
6) Interpretación constitucional de las leyes
7) Influencia de la constitución sobre las relaciones políticas que se 
traduce en que los órganos de control de constitucionalidad puedan 
analizar la fundamentación política de las normas.
 Estos vínculos y límites sustanciales no son otros que los derechos 
fundamentales que dentro del modelo garantista que plantea Guastini 
(2005), cumplen una doble función, pues se erigen como vínculos
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sustanciales que condicionan la validez de las normas producidas y 
a la vez constituyen los fines que el estado constitucional de derecho 
persigue, principio que se puede resumir en la “sujeción del derecho 
al derecho”.
 Las decisiones de los jueces al resolver los conflictos entre el 
interés o libertad individual y el interés general, en ausencia de reglas 
precisas, estarán influidas por su propia percepción de cómo deben 
ser justificadas y hasta dónde llegan las restricciones a la libertad 
en una sociedad democrática. Comanducci (2002) señala que los 
principios constitucionales, el recurso a la técnica de la ponderación, 
no persiguen la certeza del derecho sino que simplemente ayudan 
a justificar decisiones judiciales ad hoc. Posiblemente la concepción 
de los jueces como aquellos que resuelven los problemas, árbitros de 
controversias cuya autoridad, aunque basada en el derecho, no es 
coextensa a la de la ley.
CONCLUSIONES
 Como se ha desarrollado en el trabajo, el neoconstitucionalismo 
habría comenzado a fraguarse en los años sesenta. Desde entonces 
el neoconstitucionalismo ganó terreno favorecido por el fenómeno 
de la progresiva “constitucionalización” del derecho. Así el  
neoconstitucionalismo es el nombre que a veces se da a la versión del 
constitucionalismo encarnada en el “Estado constitucional de Derecho”, 
un modelo constitucional caracterizado por la rigidez constitucional 
y el control (externo, normalmente judicial) de constitucionalidad. 
El término vendría a denotar lo que este modelo de Estado tiene de 
progreso y triunfo del ideal constitucional y de culminación del camino 
emprendido por el anterior y más imperfecto “Estado legal (o legislativo) 
de Derecho”. 
 Analizando los diferentes criterios establecidos en el desarrollo del 
trabajo, es posible equiparar “neoconstitucionalismo, constitucionalismo 
contemporáneo o constitucionalismo a secas” cuando se emplean 
para denominar una “presuntamente nueva cultura jurídica”. A la 
vista está que “neoconstitucionalismo” es, según el caso, el nombre 
que recibe una corriente de pensamiento iusfilosófico, un enfoque 
jurídico, una nueva cultura jurídica o un nuevo paradigma jurídico, 
un modelo de Estado, una forma de constitucionalismo, significados 
que no son necesariamente concurrentes. Se puede afirmar que en 
todo sistema constitucional conviven múltiples visiones acerca de lo 
políticamente deseable y de lo constitucionalmente adecuado, y así, 
el diseño de cualquier sistema constitucional responde a un ideal de 
buen gobierno que se refleja en la Constitución y al que se acomoda 
o debiera acomodarse la práctica constitucional. 
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 Se han desarrollado aspectos del funcionamiento de los sistemas 
constitucionales en  relación con el estudio de las fuentes del derecho, 
el análisis de las normas y relaciones entre normas, tal como lo postuló 
Ferrajoli (2012), afirmando que el estado Constitucional del Derecho se 
configura como el instrumento constituido por el conjunto de normas, 
gracias a las cuales todos los poderes se encuentran sujetos a la ley; 
en el doble sentido que todos los poderes sólo pueden ejercer en las 
formas establecidas por las normas formales y están, además, sujetos a 
las normas sustanciales que imponen límites y vínculos a los contenidos 
de sus decisiones para tutelar los derechos de todos los individuos.
RECOMENDACIONES
 Es recomendable vincular el neoconstitucionalismo con el texto 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que 
en Venezuela, el Estado Constitucional de Derecho se rige por su Carta 
Magna con el fin de garantizar el funcionamiento y el control de los 
Poderes Públicos. Así, el Derecho Constitucional tiene como finalidad 
establecer la forma de gobierno, las leyes que definen al Estado, regular 
los Poderes Públicos del Estado, organizarlos, mantener la división y 
no dependencia entre éstos, busca proteger el Estado de Derecho, 
mantener la soberanía del país, establecer los medios y mecanismos de 
protección de garantías y Derechos Fundamentales de las personas, 
así como la forma de restituir algún derecho violentado por parte del 
mismo Estado, todo esto a través del la Constitución Bolivariana de 
Venezuela.
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RESUMEN
El presente ensayo se centra en la intervención psico-emocional 
oportuna del sistema familiar como impulso de los derechos humanos 
para erradicar la violencia desde cualquier ámbito, partiendo de que 
el desarrollo humano está influenciado constantemente por el entorno 
psicosocial en el que se encuentra inmerso su sistema familiar de 
origen, allí ocurren las primeras eventualidades y experiencias que van 
construyendo su personalidad moldeado en su historia de vida, la cultura 
y los valores como semillas que germinará la espiritualidad, el amor y la 
pasión por la vida, como la energía interna que dispone al ser humano 
a proteger y a cuidar todo lo más valioso de su entorno de acuerdo a  
la dinámica de interacción con la que se haya desempeñado desde 
su condición biológica y los patrones socioculturales que arrastra la 
vida familiar desde sus ancestros. Ningún núcleo familiar, de cualquier 
estrato social, está exento de circunstancias personales o sociales que 
desdibujan la salubridad mental de su entorno, lo que conduce al 
individuo aprehender patrones conductuales de defensa a través del 
poder como estrategia de supervivencia y respeto en la sociedad. La 
violencia y los conflictos socavan el desarrollo sostenible del ser, de 
ahí la necesidad de impulsar los derechos humanos desde nuestras 
raíces como esencia primordial para la resolución de los conflictos 
e inseguridad personal y emocional basados en repeticiones de 
experiencias pasadas de sus ancestros, es decir episodios heredados y 
no propias de su ser.
Palabras claves: Sistema familiar, intervención psico-emocional, 
derechos humanos, violencia.
ABSTRACT
The present essay focuses on the timely psycho-emotional intervention 
of the family system as an impersonator of human rights to eradicate 
violence from any field, based on the fact that human development is 
constantly influenced by the psychosocial environment in which your 
system is immersed Family of origin, there are the first eventualities and 
experiences that build his personality molded in his life story, culture 
and values as seeds that will germinate spirituality, love and passion for 
life, as the internal energy that he has to the human being to protect 
and take care of all the most valuable of his environment according 
to the dynamics of interaction with which he has performed from his 
biological condition and the socio-cultural patterns that drag family life 
from his ancestors. No family nucleus, of any social stratum, is exempt 
from personal or social circumstances that blur the mental health of 
its surroundings, which leads the individual to apprehend behavioral 
patterns of defense through power as a strategy of survival and respect
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in society. Violence and conflict undermine the sustainable development 
of being, hence the need to boost human rights from our roots as a 
fundamental essence for the resolution of conflicts and personal and 
emotional insecurity based on repetitions of past experiences of their 
ancestors, that is inherited episodes and not typical of his being.
Keywords: Family system, psycho-emotional intervention, human rights, 
violence. 
INTRODUCCIÓN
 El ser humano por naturaleza requiere estar en constante 
interacción con su entorno en la que va acumulando, conservando, 
transmitiendo y aprendiendo de las experiencias adquiridas en su 
transición del desarrollo humano, lo que implica un crecimiento de 
autonomías individuales moldeado por un carácter biológico que 
arrastra durante la concepción y el entorno sociocultural en el que 
éste se desempeñe al nacer. La conducta, el carácter, los sentimientos 
y los pensamientos del individuo no están predefinidos por fórmulas 
biológicas y/o genéticas, sino que se forman a lo largo del desarrollo 
humano y se definen según la capacidad de resiliencia y la madurez 
psicoemocional y afectiva que su sistema familiar desarrolle en el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus miembros.
 En la actualidad, la violencia, en sus diversas dimensiones, se 
ha convertido en la protagonista de los principales titulares de los 
medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales; 
un foco latente que suscita infinidad de debates polémicos entre los 
expertos jurídicos, profesionales de ayuda, víctima(s) y victimario(s) 
del suceso que es el tema de la violencia de género. Las opiniones 
respecto al tema son encontradas, diversidades de posturas por parte 
de los interventores desde sus intereses culturales, y en ocasiones 
personales y económicos, aunado a la creencia que sostienen en que 
las vivencias cotidianas y los sentimientos de los miembros del hogar 
en sus cuatro paredes, independientemente de los roles que asumen 
y de sus patrones conductuales, no deben ser objeto de intervención 
judicial, psicológico e incluso espiritual, pues desde generaciones 
atrás nos han inculcado la frase cultural “los trapos sucios se lavan 
en casa”. En cualquiera de estas condiciones, son actitudes que lejos 
de cultivar la prevención e intervención oportuna que coadyuve al 
abordaje de fondo y definitivo a este problema de salud pública y 
mental, contribuyen al incremento negativo estadísticamente sobre 
la materia en cuestión, a pesar de que, en muchos de los casos, son 
consecuencias anunciadas previamente a través del lenguaje no 
verbal de las víctimas y del lenguaje verbal de los victimarios.
 De modo social y cultural, nos han impuesto ciertos patrones
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que justifican y obligan, tanto a hombres como a mujeres, a aceptar la 
violencia como una estrategia sana; cuando atribuimos ciertos colores 
para un determinado sexo, cuando limitamos la preparación de alguna 
profesión u ocupación e inclusive cuando conceptualizamos algunas 
definiciones de términos para ser empleado en un específico contexto, 
estamos convalidando la violencia como idiosincrasia en la sociedad. 
Existe una evidente sociedad patriarcal que se ha encargado de hacer 
del tema de la violencia como una ideología que va de generación 
tras generación amparada y legitimada a la luz de dogmas religiosos, 
políticos, sociales, psicológicos e incluso hasta educativos enigmáticos 
disfrazados en nombre del amor para demostrar que los malos tratos 
son una forma de enseñar a aprender lo que debería ser para estar 
alineado a las demandas y convivencias sociales.
 Por lo antes expuesto, dada la naturaleza del tema, el presente 
artículo pretende enfocar la orientacion educativa del sistema familiar 
como impulso de los derechos humanos para erradicar la violencia 
puesto que en ella se auto atenta contra su salud psicoemocional y 
afectiva multiplicado a través de sus relaciones sociales. Es necesario 
que, para erradicar un problema de salud mental e incluso público, 
se hace imprescindible comenzar desde la educación, unos seres 
humanos sociables en convivencia con la paz, se debe comenzar 
por educar para la paz, de lo contrario no tendran ese valor como 
elemento fundamental para convivir los unos con los otros. Igual 
sucede con la violencia, si se erradicar de nuestro entorno, es preciso 
abordar el problema de raíz, comenzando por educar sanamente las 
psico emociones de los individuos.
 El ser humano desde que se encuentra en el vientre materno 
va formando su personalidad y sus emociones psicoafectivas, luego 
que nace moldea esas características según el sistema familiar, social 
y cultural en la cual se encuentra, con frecuencia está en la difícil 
tarea de elegir oportunamente entre un cúmulo de alternativas desde 
todos los ámbitos de su desarrollo humano que le permitirá alcanzar 
una calidad de vida ajustada a sus intereses y necesidades. Esta 
primera formación influye o determina de cómo serán sus relaciones 
con sus pares y entorno además de la selección de estrategias de 
abordaje que éste utilice para solventar cualquier experiencia vivida 
que luego será un ser autónomo en decidir multiplicar o redefinir en 
sus descendientes los patrones aprendidos en su núcleo familiar. Todo 
sistema familiar, según como lo hayan aprendido y aprehendido, 
emplea esquemas formativos en sus miembros para amoldarlo al 
entorno en la que viven según la dinámica social, cultural e histórica 
que perdure en el momento. Rada (2007) añade que la “violencia 
intrafamiliar, la violencia de género y la violencia en general,
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es un tema tabú…en casi todas las familias la violencia ha hecho acto 
de presencia” (pág.29).
 En cada caso de violencia sin importar su tipo, las historias de 
vidas tanto de las víctimas como de los victimarios no es más que 
una simple sucesión inconsciente de sus antepasados quienes se han 
encargado que la generación presente, vea la violencia intra familiar 
como algo común e inclusive educar bien a sus miembros del núcleo 
familiar a través de este mecanismo que son reforzados muchas 
veces sin ningún tipo de cuestionamiento en las escuelas, los medios 
de comunicación y redes sociales que promueven determinados 
esquemas de comportamientos, sentimientos, valores, normas y 
decisiones de indefensión y minusvalía como una necesidad para 
ser amado, castrando inconscientemente la capacidad tanto de la 
victimas como del victimario de expresar sus verdaderas emociones 
que limitan su forma de ser.
Orientación educativa como impulso de los Derechos Humanos: 
aprender a desaprender para reaprender de las experiencias 
psicoemocionales violentas del sistema familiar.
 Existen infinidades de conceptualizaciones cuando se habla 
de orientación educativa, se cree que está dirigida solamente a 
las escuelas, a los niños, pero la orientación educativa hoy día es 
reconocida como una disciplina científico-técnica perteneciente al 
campo de las Ciencias Humanas y Sociales, cuya finalidad es ayudar 
y acompañar a todas las personas, de forma continua y a lo largo 
de la vida, con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo 
humano en todas sus áreas.
 Siendo una disciplina, es muy necesaria su inserción en todos los 
aspectos de formación del ser humano. Las instituciones educativas 
no sólo deberían transmitir conocimientos teóricos de asignaturas 
para cultura general de nuestros individuos, sino que también reforzar 
la educación en valores, educación para la paz y educación para 
la no violencia. En este proceso es fundamental la participación y 
compromiso de la familia no sólo en el cumplimiento de actividades, 
también debe incluirse en la formación personal del niño para que el 
crecimiento sea recíproco para afianzar los vínculos entre sus pares, 
no se puede exigir sin dar, debe ser un proceso recíproco.
 La orientación educativa reconoce la violencia como un 
fenómeno social aprendido, provienen de familias en la que predomina 
la violencia doméstica se manifiestan de igual forma en el medio 
escolar y en su contexto social, lo que repercute de manera negativa 
en su futura labor personal/profesional.
 Ramírez y otros (2015) expresan que la educación enfrenta
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actualmente el reto de contrarrestar la violencia familiar. Sin embargo, 
en la práctica educativa, aún se presentan limitaciones que atentan 
contra el cumplimiento de esta importante misión que se exige a las 
instituciones desde la unidad de influencias educativas. La formación 
integral de la personalidad del profesional de la educación constituye 
una preocupación y ocupación de la universidad actual, pues la 
educación requiere de profesionales que no solo posean conocimientos 
y habilidades para desempeñarse con éxito en su profesión, sino 
que sean capaces de transmitir modos de actuación acorde con 
las exigencias de la sociedad, desarrollar una mentalidad propia y 
creativa que permita buscar caminos y alternativas para la escuela, la 
familia y la comunidad, en aras de armonizar el sistema de influencias 
educativas de las nuevas generaciones.
 Por otra parte, Habermas (1971) plantea que el maestro cumple 
una función fundamental en los procesos de cambio, debe poseer un 
abanico de conocimientos a disposición. Enseñar es más difícil que 
aprender porque enseñar significa para un auténtico maestro dejar 
aprender a los educandos respetando su libertad, buscando proponer 
y no imponer autoritariamente su sabiduría. 
 Para ello es necesario desburocratizar el proceso pedagógico, 
optando por procedimientos consensuales que permitan resolver 
situaciones de forma equilibrada y sano desde lo psicoemocional, sin 
agresión. El reto de un maestro en la sociedad actual es aprender a 
observar, aprender a pensar, aprender a hablar y aprender a escribir 
que le permita tocar el alma de sus formadores para que la enseñanza 
sea para la vida y no para repetir un conocimiento sin saber cómo 
y para qué le sirve. Se trata de una enseñanza indagadora, crítica 
y reflexiva que permita reconocernos e integrarnos humanamente, 
aprendiendo a tener la capacidad de expresar mis emociones, sin 
menospreciar la postula del otro.
 A pesar de los diversos esfuerzos desde las escuelas, la violencia 
es uno de esos problemas sociales, es un fenómeno multicausal, en 
lo que incide además la presencia de diversos prejuicios, creencias y 
tradiciones culturales trasmitidas a través de la educación.
 Emplear un método educativo genera además el establecimiento 
de límites rígidos en el interior de la familia, lo cual lleva a relaciones 
distantes emocionalmente, los padres se caracterizan por ser poco 
accesibles, impenetrables, por lo que el intercambio se hace difícil 
y el clima familiar es tenso. En estas familias las reglas son impuestas, 
no se negocian, ni se flexibilizan en función de la responsabilidad que 
vaya expresando el joven. Hay ausencia de un clima afectivo y cálido 
lo que genera carencia en la expresión de los sentimientos positivos
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y predominan otros como el miedo, la duda, el enfado, la tristeza, 
soledad, rabia, los cuales se combinan con gran premura deteriorando 
el equilibrio psíquico de cualquiera de los miembros.  La necesidad de 
abordar la violencia y el compromiso social que nos acompaña en la 
búsqueda de alternativas orientadas a su prevención constituye un 
estímulo esencial para la orientación educativa.
 Por ello, erradicar la violencia no consiste en imponer un castigo 
o una sanción de privación o una multa sino en ver a los involucrados 
desde el todo como sistema para acabarla desde su raíz original, solo 
de ese modo conseguiremos educar o formar para la no violencia, 
de lo contrario sólo serían estrategias temporales que alivian por unos 
momentos pero siembra más el pánico porque lo que vendrá posterior 
a la calma será peor, es lo mismo reprender a un niño pero sin decirle 
por qué, o lo que es más grave aún, realizar reclamos sobre hechos 
ocurridos hace más de siete (7) días y en algunos casos, de años, eso 
no tiene sentido ni beneficio para nadie, todo lo contrario, acrecienta 
la brecha de los desencuentros.
 La orientación educativa supera las tendencias anteriores en 
amplitud e integralidad, en la medida en que considera los contextos 
educativos, familiares y sociales y brinda atención integral a la 
personalidad.
 Añade Ramírez y otros (2015) que la precisión de la orientación 
como proceso se sustenta en la teoría vigostkiana que considera al sujeto 
en una posición activa, a través de la cual se apropia en la experiencia 
social acumulada por la humanidad, mediante la actividad y con la 
ayuda de los otros, es un proceso mediatizado por los instrumentos y 
signos. De ello se infiere que el proceso de desarrollo está mediado por 
la acción de los otros, lo que demuestra que la orientación educativa 
es un proceso eminentemente interactivo, de ayuda.
 La orientación educativa desde la visión que se analiza concibe 
la ayuda como un proceso que promueve y facilita en el sujeto un 
nivel de realización, una apropiación y un aprendizaje que permita su 
desarrollo personal y humano. La relación de ayuda en la orientación 
educativa como proceso de mediación se convierte en un potenciador 
de solución en los problemas que enfrenta el sujeto frente a sus 
contextos de actuación. De este modo se convierte en una exigencia 
y necesidad educar la personalidad, las emociones y los valores en el 
currículo educativo. En la prevención de la violencia, la orientación 
promueve búsquedas de las mejores variantes de respuestas a los 
conflictos y en ello se expresa su carácter de esencia en el proceso 
educativo de la formación de profesionales de la educación. Cuando 
el sujeto participa activamente en el proceso de orientación, percibe
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otras formas de relacionarse que promueven reflexiones para enfrentar 
los conflictos y tomar las decisiones más apropiadas y favorecedoras 
del crecimiento personal hacia una cultura de paz y armonía.
La familia: El sistema donde comienza todo.
 El comienzo de cualquier experiencia que forma o moldea 
conductas y actitudes radica en la familia, desde que se encuentra en 
el vientre materno se va adoptando emociones que nos acompañarán 
por el resto de la vida de manera consciente e inconsciente. La familia 
hace la persona y la sociedad. Melendo (2009) sostiene que “sin familia 
no hay persona plena, cabal; sin persona desaparece la sociedad civil 
como agrupación humana autentica.” (pág.18).
 La familia no sólo es necesaria para que la persona se perfeccione 
a lo largo de su vida sino para que acrezca su condición personal, la 
familia es imprescindible para que la persona sea sí misma y encarne 
su propio destino para la plenitud absoluta y consolidar una sociedad 
hondamente humana. La persona humana por naturaleza tiene 
absoluta necesidad de vida social, es y debe ser el principio, el sujeto 
y el fin de todas las instituciones sociales. Indiscutiblemente, no existe 
otro punto de partida, si dejamos morir la familia, si permitiese que se 
debilite, se estará poniendo en juego la supervivencia de la sociedad.
 Entre tanto, Barroso (1997) afirma que la familia es un laboratorio 
íntimo, lo más íntimo y sagrado del ser humano, después de sí mismo. 
Ser familia es la conciencia de pertenecer, es estar vinculado, ser 
parte de un grupo diferente, es contar con alguien especial para vivir 
experiencias desde el amor sin condiciones, sentir la mirada de ser 
tomado en cuenta sin obligaciones, es simplemente abrazar, besar sin 
permiso ayudando incondicionalmente sin esperar nada a cambio. 
También es la capacidad de expresar diferencias sin herir al otro, 
dando la oportunidad de sentir el perdón sincero sintiendo el mismo o 
más afecto por la experiencia, aunque sea desagradable, es aprender 
a agradecer y bendecir cada momento para cerrar los ciclos de vida 
necesarios sin desencadenar males generacionales porque cuando se 
ama, las diferencias acercan y las dificultades unen.
 Ser familia es una necesidad que nace con la vida. La vida 
comenzó en familia, una mamá y un papá hicieron al hijo del amor, 
aunque haya sido cuestiones de segundos planificados o no, hubo 
un momento de “amor”. Después lo vinculan, triangulan, educan, 
orientan y entregan para la vida. El hijo cierra la experiencia. Todo, 
es necesidad, algo más que un apellido, un linaje, una casa, una 
reputación. Ser familia, es la necesidad de muchos contactos entre 
el ser y el crecer, entre la alegría y el dolor en un contexto exclusivo,
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preparado para que todos se sientan íntimamente unidos por sus 
contactos, experiencias y afectos.
 Posteriormente, vienen las distorsiones, las manipulaciones, los 
vacíos, el querer violentar las intimidades, cada uno desde su propia 
visión de sí mismo y del mundo, entonces es cuando aparece un 
papá proveedor, tratando de imprimir presencia, la mamá buscando 
mediante la culpa y la aceptación, mientras que el hijo se forma 
violentamente, reclamando derechos que no tiene, asumiendo roles 
equivocados en el sistema familiar, todos gritan para imponer su 
poder, su autoridad, se pierde la escucha activa y se sueltan palabras 
hirientes que luego son difíciles de sanar. De allí, es que comienza la 
muerte del sistema familiar, olvidando la necesidad inicial de  vivir la 
experiencia de ser familia, centrándose en las expectativas del deber 
ser, una concepción totalmente anti familiar y creemos que con los 
sustitutos se anula el rol del otro que debió asumir, cayendo muchas 
veces en la inestabilidad emocional o simplemente tener una pareja a 
nuestro lado que nos ayuden a escudarnos del problema, dando paso 
a las prioridades desestructuradas y tóxicas comenzando a desplazar 
o anular los hijos mientras que la nueva relación no termina de encajar 
en el sistema familiar pero honrando a un falso respeto, que no es más 
que un mecanismo de defensa enmarcado a través de la proyección 
y evasión, terminan aceptando esa persona que sólo agudiza los 
desencuentros psicoemocionales de manera inconsciente entre los 
miembros originarios del círculo familiar, marcando así grandes brechas 
sin rumbo reconciliatorio.
 La simetría ha matado la vida interior del hombre, dejando de creer 
en la esperanza, se ha aprendido la desesperanza como sentimiento 
de supervivencia, el hombre sólo está dispuesto a cambiar cuando la 
naturaleza se enfurece y lo obliga a escaparse, tomar senderos alternos 
o dejar posiciones cómodas. La única manera de que el hombre 
reflexione es cambiándole todo el sistema de información con el que 
opera y toda su estructura de pensamiento, instalándole una nueva 
manera de pensar, con mapas, valores, reglas básicas, actitudes y 
comportamientos diferentes, es un aprender a desaprender para 
reaprender nuevamente desde el perdón de los hechos pasados y 
con el amor desde la gratitud de haber crecido como persona sana y 
humana.
 La familia es un sistema más que la suma de las partes que la 
conforman, son las personas y son los contactos que se van creando 
entre todos los que en ella participan. Es la fuerza que los vincula a 
todos y se desarrollan entre ellos para determinar la vida y el bienestar. 
Los padres triangulan a sus hijos, les dan formas y organización de vidas. 
Tener un hijo es un acto de amor, mamá es una sola, así como papá;
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preparado para que todos se sientan íntimamente unidos por sus es 
una mujer, es un hombre, dos referencias adultas con información, 
talentos y recursos individuales para formar un ser de bien en cada 
uno de sus hijos. No existe sustituto en estos roles, independientemente 
que haya ausencia física por muerte o divorcio, la formación de un 
hijo no es un evento fortuito que resultó de un contacto accidental, 
es una responsabilidad que se asume desde el compromiso maduro o 
desde el miedo dejando en el otro o en otros la formación para luego 
reaparecer con “arrepentimiento” y buscar rescatar un vínculo que 
fue desechado y aunque se subsane, no será jamás igual. (Barroso, 
2009).
En otro orden de ideas, Ramos, Padrón y Rodríguez (2011) señala que:

La familia es el grupo de origen de todo ser humano, es 
insustituible por ninguna otra institución de la sociedad, es 
donde se valora la verdadera dimensión del ser humano 
sin ningún interés o utilidad productiva, porque es capaz 
de estimular el desarrollo sano de sus miembros en todos 
sus aspectos o también representar un obstáculo que 
posteriormente puede traer repercusiones en el crecimiento 
de esta (pág.5)

 La familia en los actuales momentos experimenta cambios 
caracterizados por la crisis, debido a causas económicas, espirituales, 
sociales, culturales, morales y otras que la afectan, por lo tanto, se hace 
necesario hacer y rehacer adaptaciones y ajustes necesarios a lo largo 
de su ciclo vital y no siempre están en condiciones de realizarlas. Los 
procesos de transformación que pasa todo sistema familiar requieren 
de un acompañamiento a través de la orientación familiar que busca 
el reforzamiento y fortalecimiento del sistema familiar de tal forma que 
les permita a sus integrantes disponer de un sistema de valores propios 
y sólidos para atender las situaciones de vida que causan malestares 
ya que de no enfrentarla adecuada y oportunamente, podrían 
convertirse en un problema, cuando en realidad ellas representan la 
necesidad de adaptación y aceptación.
 La orientación familiar consiste en ayudar a pensar, dar, describir, 
ordenar los miembros en sus roles respectivos sin ocupar el equivocado, 
buscar soluciones, desarrollar capacidades, promover el aprendizaje 
y suscitar modificaciones de actitudes y conductas erróneas a través 
del reconocimiento de los sucesos y desarrollar la resiliencia personal 
desde el perdón, el agradecimiento y la bendición de lo vivido.
 El individuo es un ser humano que vive situaciones que le generan 
necesidades, de acuerdo con las etapas de su desarrollo psicosocial
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evolutivo. No es un ser aislado ya que forma parte de un sistema familiar 
que influye sobre él, y sobre el cual él a su vez influye. Por lo general, 
es una persona que sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo, 
es allí cuando comienza los sentimientos encontrados y el dilema si 
buscar ayuda o quedarse paralizado por el miedo a auto descubrir 
circunstancias y emociones dolorosas.
 La estructura familiar debe adaptarse cuando las circunstancias 
cambian, transformarse de modo que pueda encarar nuevas 
experiencias sin perder la continuidad que proporcione un marco de 
referencias a sus miembros.
 La retroalimentación es esencial para mantener el equilibrio 
dinámico necesario para el funcionamiento de la familia, de modo que 
mantenga un estado suficientemente estable y simultáneamente, que 
permita la continua diferenciación y especialización de sus miembros. 
El sistema familiar debe ser dinámico y adaptable, cada integrante 
es interdependiente del otro en la que los objetivos son comunes de 
modo inconsciente.
 La familia, como sistema, opera a través de pautas transaccionales, 
las cuales, al repetirse, establecen la manera, cuándo y con quién 
relacionarse, reforzando o replicando el sistema lo que impide un 
verdadero cambio que requiera porque se anula incluso el verdadero 
ser de la persona para adoptar un rol y una personalidad que no 
es correspondida, pero lo asumen por la lealtad familiar y calmar la 
culpabilidad de no ser lo que en esencia debe ser. Señala Misle (2011) 
al respecto que hay hijos que sufren en silencio el abandono afectivo 
y hasta físico de sus padres; estos los descuida tanto que no saben sus 
necesidades, emociones y hasta las decisiones que desean tomar en 
un momento determinado. Hay padres que, sin darse cuenta de lo 
sucedido, lo toman a la ligera o simplemente evaden responsabilidades 
lo que desencadenan es una herencia segura de conductas erradas y 
muchas veces tóxicas para afrontar la cotidianidad. (pág. 77)
La Familia frente a la violencia de género.
 Gantús (1988) afirma que la familia parte del amor, es un reflejo 
vivo y real del amor de Dios por la humanidad; la familia recibe la 
“misión de custodiar, revelar y comunicar el amor”. (pág.73).
 Siendo el principal motor que debería promover el amar entre 
sus miembros, es la responsable además de decidir las dinámicas a 
emplear entre sus miembros para constituir un sistema saludable o 
tóxico en la que sus miembros se forman para la vida, es decir, es la 
clave de desarrollo y crecimiento humano.
 Por ser la familia la célula vital en una sociedad en la que se
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ofrece aprendizajes íntimos y convincentes, son víctimas de 
herencias ancestrales repetitivas cuando no hay una conciencia, 
un reconocimiento y un compromiso de identificar lo tóxico en sus 
vidas que acaban por destruirla, tal es el caso de la violencia, muy 
enfáticamente en la violencia de género. Al respecto, Vernieri (2011), 
señala que los primeros años de vida, lo que se ve de uno mismo es 
la imagen que la familia refleja, por otra parte, refiere Quintero y otro 
(1996), desde la perspectiva del análisis transaccional, que la primera 
etapa de vida de la niñez entre los 0 a 7 años son las más importantes y 
decisivas para marcar el rumbo de vida desde cualquier faceta del ser 
humano, allí se fijan inconscientemente el cómo, dónde, cuándo, con 
quién, porqué y para qué ser o estar en una determinada situación 
de vida e inclusive se decide hasta los “suicidios” a cometer en vida 
porque no encuentra el lugar donde su alma encaje adecuadamente 
y no sabe cómo afrontar los momentos, en pocas palabras no sabe 
amar. Nadie nace siendo delincuente, siendo adicto a sustancias 
estupefacientes ni mucho menos homosexuales, el ser humano llega 
al mundo con la mentalidad en blanco y sano, la familia, el hogar, la 
escuela, la comunidad van dándole los insumos para la vida y es él 
mismo quien decide cuáles tomar y cuáles desechar. (pág.33)
 Cuando la violencia es la dinámica de una familia para ser 
felices, no es un comportamiento innato, sino que son consecuencias 
de un gran sistema de relaciones interpersonales donde los roles, las 
emociones, los sentimientos y los aprendizajes, están en posiciones 
erradas y cada uno asume, en su mayoría de las veces, de manera 
inconsciente compromisos y responsabilidades ajenas. En este sentido, 
se comprende que la conducta de los individuos en su mayoría es 
aprendida y no innata, es decir, asociativa y simbólica (Bandura 
1968), las personas tienen unas características individuales, asumen y 
ejecutan determinadas conductas que han sido modelados, también 
es importante considerar el modelo sujeto, quien aprende por imitación 
de la conducta que recibe, los individuos aprenden a través de la 
observación e imitación de la conducta de otros, más cuando ese 
otro marcó significativamente su vida que lo convierte en modelo.
 Ante tal planteamiento, desde mi experiencia como orientadora, 
los padres que fueron criados de manera severa, muchos sin 
afectos, sin apoyo, con infinidades carencias y por supuesto sin 
darse cuenta son modelos exactos de ellos. Al no estar consciente 
de que esto le resta importancia, sin fijarse que el comportamiento 
será igual o peor con el sistema familiar. Se sigue maltratando, 
golpeando emocionalmente y pretendiendo hacerle creer a los 
hijos que es lo correcto, destruyendo la posibilidad de que crezcan 
en armonía y en paz para un buen porvenir. La familia constituye
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la primera experiencia de socialización donde los niños tienen sus 
mejores o peores prácticas y participación para la tolerancia, respeto, 
aceptación que permitan sembrar los valores en la cotidianidad.
 Al respecto, Cortina (1998), añade que “en verdad, bien pocas 
sociedades han tratado y tratan a sus miembros como ciudadanos 
sociales. Por eso se puede decir que, la ciudadanía legal y política 
es un bien escaso, pero que más escaso es el bien de la ciudadanía 
social” (pág. 22).
 No todas las familias están en la capacidad de reconocer las 
situaciones de amenazas que extinguen su convivencia, la violencia es 
vista en muchos hogares como un mecanismo necesario para enseñar 
a obedecer y cumplir un deseo de otro. En la actualidad muchos 
sistemas familiares han aceptado la violencia como una necesidad de 
vida para sobrevivir ante las crisis, muy en particular si la circunstancia 
está relacionada con el factor económico y de racionalidad.
 Venezuela es una de las naciones donde la violencia se ha 
convertido en una estrategia común para relacionarse, para solucionar 
las diferencias y conseguir lo que se quiere, se ha deshumanizado la 
esencia del ser que cualquier detonante es motivo para ejercer la fuerza 
bruta física o psicológica con tal de imponer la posición individualista, 
e inclusive hay familias que de una u otra forma se sienten satisfecha 
cuando saben que uno de sus miembros, en especial si es niño, obtuvo 
su propósito a través de la agresión, es tal la felicidad por la acción 
empleada hasta que se reconoce con una “felicitación” o un “bien 
hecho” para halagarlo e incentivarlo más por la conducta agresiva, 
allí es donde se evidencia la ausencia o anulación de los valores en 
el hogar para aprender a sobrevivir y no permitir que abusen de uno. 
Las instituciones educativas, la comunidad e inclusive la familia se 
encuentran muchas veces paralizadas ante esta situación por temor a 
que arremetan contra ellos por el hecho de intentar corregir u orientar 
al niño que comete la agresión.
 En consecuencia, urge la atención inmediata a estos sistemas 
para contrarrestar paulatinamente la violencia en nuestras vidas, el 
proceso no tiene un tiempo definido, ni una estrategia específica de 
aplicación y efectividad, es sencillamente contar con la voluntad 
de sus miembros y el reconocimiento en que se está involucrado en 
conductas erróneas adquiridas en un momento de vida como la más 
adecuada y al ser replicada en los descendientes, se multiplican 
negativamente las consecuencias hasta llegar a un fin traumatizante 
y doloroso en algún momento generacional.
 Al respecto, Castro (2011), señala: “Décadas dedicadas al estudio 
de la conducta humana demuestran que la violencia doméstica
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y la violencia social son parte de un todo integral, que se entrelazan y 
se refuerzan mutuamente” (pág.26). La violencia es un fenómeno sobre 
todo aprendido y, la primera oportunidad para aprender a comportarse 
violentamente surge dentro del hogar. Los varones aprende o no a 
cuidar a su familia según lo aprendido en sus raíces principales, todo lo 
escuchado y observado se graba en el cerebro como video-tape para 
ser utilizado posteriormente, según la teoría del análisis transaccional, 
desde el Yo Padre, sin embargo cuando el Yo Adulto se desarrolla y 
madura, comienzan a cuestionar lo aprendido y comienza a descartar 
lo incómodo y lo no resultante, pero no siempre el Adulto sabe examinar 
con objetividad bien sea por miedo o simplemente por no asumir su 
responsabilidad y la mejor arma es evadir a través de la justificación 
constante de sus actos. Si en realidad se quiere cambiar esta realidad, 
es necesario darse cuenta para aprender a desaprender y reaprender 
nuevamente la lección no aprobada. Cuando se cae en esas lecciones 
no aprendidas, se tiende a repetir historias de vidas pasadas muy bien 
heredadas al pie de la letra de cada momento, pero en protagonistas 
diferentes.
 En conclusión, la familia es un sistema abierto que mantiene 
constantemente espacio de socialización decisivo en la formación 
democrática y ciudadana, que prepara a sus miembros para el ejercicio 
de la ciudadanía. En este sentido, se reconoce el lugar de la familia para 
producir cambio social. Desde esta posición, la noción del potencial 
que tiene la familia para generar cambio adquiere gran importancia, 
por las posibilidades que puede brindar para modificar y trascender 
patrones tradicionales de comportamiento que se caracterizan por 
la inequidad y la desigualdad entre los géneros y las generaciones. 
Una familia que se constituye a partir de relaciones democráticas en 
cuanto a sus derechos y deberes estará en mejores condiciones para 
apoyar el desarrollo individual, colectivo y humano de sus miembros 
(Cebotarev, 1984).
Los Derechos Humanos: un instrumento para erradicar la violencia
 A lo largo de la vida, se escucha con frecuencia el tema de 
los derechos humanos como un proceso fundamental en la vida 
equilibrada del individuo ya que por sus condiciones instrumentales le 
permiten alcanzar su autorrealización enmarcado en la realidad de su 
entorno y posibilidades; los derechos humanos incluyen a toda persona, 
simplemente por su condición humana, es igualitario sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, tendencia política, 
tendencia económica o cualquier otra índole biopsicosocioespiritual.
 Entre la normativa legal, la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999) refiere a los Derechos Humanos,
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contenido en el Título III, Capítulos I, II, III, V, VIII, asimismo en su artículo 75 
refiere que el Estado es el responsable de proteger a las familias como 
asociación fundamental para el desarrollo integral de las personas. 
Aunado a lo establecido en la Carta Magna, también la Ley Orgánica 
de Educación (2009), la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia (2007) y la Ley para la protección de 
las familias, la maternidad y la paternidad (2007) fundamentan la 
necesidad de enfocar la protección familiar a través de atenciones 
inmediatas desde lo psicoemocional así como lo legal como un 
derecho humano que le permita fortificar los valores y principios en 
todo su entorno para cristalizar una calidad de vida saludable en pro 
de la salud mental de sus semejantes.
 La familia al sentirse protegida y segura de alguna forma conocerá 
a profundidad cuáles son las alternativas factibles a seguir a través del 
fortalecimiento de los valores y principios que ayudarían a contribuir 
en la educación de sus hijos y por tanto vivir en paz y tranquilidad en la 
sociedad. Es importante fomentar lo que significa para un ciudadano 
la solidaridad, respeto y aceptación del otro y así se evitaría conflictos 
existenciales. Apoyar aquellos planes que pueden servir de ayuda a 
rescatar familias y que finalmente apoyen a los centros educativos a ser 
enriquecedora la enseñanza para la vida y no repetitiva de contenidos 
textual, se requiere el reforzamiento de los valores humanos como 
elemento primordial para hacer el camino más fácil en la solución de 
los problemas que se presenta en la vida.
 Ante lo expuesto en el primer instrumento legal que rige a la 
Nación, diversas han sido las causas para obstaculizar las acciones 
de muchos derechos humanos en la vida real pese a los esfuerzos que 
constantemente realizan los organismos involucrados. Entre tanto, es 
fundamental comprender que para el fortalecimiento de los derechos 
humanos como instrumento que erradique la violencia, urge iniciar 
un proceso de orientación educativa dirigida al sistema familiar que 
comience desde el hogar, la comunidad y se refuerce durante todo 
el proceso educativo en sus diversas etapas y modalidades, es una 
triada trasnformadora de la realidad para el buen vivir que deben 
engranarse en un mismo objetivo orientado a consolidar las estrategias 
adecuadas para el tratamiento y resolución final de la violencia desde 
todos los ámbitos.
CONCLUSIONES
 Ninguna conducta violenta es innata sino aprendida de su 
núcleo familiar de origen de forma inconsciente por lo que impide 
el reconocimiento de los acontecimientos como causas de sus 
desarticulaciones en las relaciones cotidianas e inclusive, se manejan
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con un grado de aceptación como mecanismo de defensa y estrategia 
de disciplina para el aprendizaje.
 Toda conducta violenta de cualquier índole, provienen de 
circunstancias ancestrales no resueltas adquiridas por algunos de 
los miembros de un mismo sistema familiar, la violencia no reconoce 
matiz social o racial, ella está presente en cualquier espacio si la salud 
psicoemocional de los miembros se encuentra desestructurada y no 
tienen trabajo personal previo que le permitan centrarse en ambientes 
sanos.
 La violencia en algunos contextos es extremadamente significativa 
y traumática en los recuerdos de las víctimas, placentero e inconsciente 
en los victimarios y somatizada por los espectadores. Venezuela ha 
dado pasos contundentes para contribuir con su eliminación total pero 
aún queda mucho por mostrar a los entes competentes que no basta 
un castigo de cualquier dimensión ajustado a lo legal, sino que urge 
atender psicoemocional y espiritualmente a las víctimas, los victimarios 
e incluso los espectadores, ya que el proceso psíquico no emite cambios 
conductuales con castigos, todo lo contrario, lo empodera más desde 
la rabia que se vuelve más tóxicas en sus futuros descendientes.
 Ante esta premisa, necesario es entonces unificar 
consensuadamente lo legal con lo psicoemocional para emitir un 
proceso de recuperación adecuada para que los involucrados puedan 
comprender en su darse cuenta de que cambiar el panorama violento 
comienza desde las raíces familiares en el aprender a desaprender 
las lecciones no fructíferas para reaprender las estrategias que les 
produzcan resoluciones pacíficas a sus conflictos sin el miedo al juicio 
de los acontecimientos.
 La formación personal enmarcado en los valores, en las 
emociones e incluso en lo espiritual comienza en el hogar, luego se 
refuerzan en la escuela y se ejercita en la comunidad. La estructura 
académica del sistema educativo venezolano aún está arraigado 
en un alto porcentaje para la formación de cultura general mientras 
que el aspecto personal tiene una participación somera a pesar que 
en el ideal educativo bolivariano le reconoce una lugar fundamental 
en el proceso de formación, sin embargo aún quedan aspectos a 
considerar no sólo de contenido sino también de formación continua 
en los responsables ejecutores del contexto educacional así como los 
de materia legal en atención al tema de violencia y los profesionales 
de ayuda psicoemocional y espiritual que permitan la consolidación de 
ese nuevo ser de bien con capacidad de responder adecuadamente 
a las diversas circunstancia de vida.
 En consecuencia, la orientacion educativa del sistema familiar
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en el fortalecimiento de los derechos humanos como instrumento para 
erradicar la violencia se visualiza fomentarlo también en los espacios 
de paz a través de formación y capacitación personal de los individuos 
que habitan en la comunidad con el fin de culturizarlos para la paz 
desde el reconocimiento de sus conductas erradas en sus relaciones 
inter e intra personales. Sólo por medio de la culturización del ser en 
su plano psicoemocional y espiritual, se logrará una sociedad sana y 
equilibrada.
 Hay una cultura social desdibujada en valores psicoemocionales 
y espirituales que necesita reculturizarse para la paz, y no para la 
violencia, es reeducar las emociones tóxicas para que sean sanas en 
los valores humanos y espirituales dejando de lado la minusvalía y la 
victimización que paraliza el crecimiento personal , ese es el gran reto 
de la familia, la escuela y la comunidad, debe ser un proceso constante 
con el apoyo de los entes gubernamentales, privados y medios de 
comunicación social para que se instaure en la psiquis humana e ir 
haciendo consciente la armonía como estado fundamental en la 
cotidianidad social, agradeciendo con humildad la herencia de sus 
ancestros para comprender sin juicio valorativo lo acontecido que 
marcó la vida de una historia familiar y desde su darse cuenta, tuvieron 
la libertad de elegir un nuevo horizonte para honrar y transformar el 
presente en una experiencia auténtica y propia de su esencia sin 
usurpar roles y lugares por lealtad familiar sino respetando el plano 
sociocultural de origen para dar paso existencial al sentido espiritual de 
su verdadero proceso de reconciliación propia con su mundo desde el 
amor y la fuerza de crecer.
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RESUMEN
El objetivo del artículo es una revisión teórica-conceptual de los distintos 
constructos de los Derechos Humanos (DHs, en adelante), para la 
aproximación a una Teoría Pedagógica en DHs.  En este acercamiento 
se considera necesario tratar de aclarar, en primer término, el sentido 
emancipador y transformador que se le asigna al conocimiento de 
los DHs, y desde esta óptica, vincular estrechamente a la Pedagogía 
con los DHs. Igualmente se muestran algunas de las relaciones que la 
Pedagogía mantiene con los DHs. Es importante resaltar de entrada, el 
concepto y las diferentes corrientes que tratan de fundamentar estos 
Derechos. A continuación, se describe el enfoque, más conveniente 
para quien aspira a ejercer la noble y transcendente labor docente: 
el enfoque Sociocrítico. El método aplicado es el hermenéutico.  El 
estudio es de tipo descriptivo, siendo el diseño documental, mediante 
el análisis reflexivo-crítico de la información bibliográfica revisada. 
Se concluye, que la Pedagogía en DHs es una praxis de formación 
estratégica de parte de los educadores dirigida a emancipar a las 
personas de toda forma de dominación, abierta o encubierta, que 
ayude a conocer, practicar mejor y hacer efectivo los fines de la 
educación y los DHs. 
Palabras Claves: Pedagogía, educación y derechos humanos.
ABSTRACT
The purpose objective of the article is a theoretical-conceptual review 
of the different constructs of Human Rights (DHs, hereinafter), for 
the approach to a Pedagogical Theory in DHs. In this approach it is 
considered necessary to try to clarify, in the first place, the emancipatory 
and transformative sense that is assigned to the knowledge of the DHs, 
and from this point of view, to closely link the Pedagogy with the DHs. 
Some of the relationships that Pedagogy maintains with DHs are also 
shown. It is important to highlight at the outset, the concept and the 
different currents that try to base these Rights. The following describes 
the approach, more convenient for those who aspire to exercise the 
noble and transcendent teaching work: the Socio-Critical approach. 
The method applied is the hermeneutic. The study is descriptive, being 
the documentary design, through reflexive-critical analysis of the 
bibliographic information reviewed. It is concluded that the Pedagogy 
in DHs is a strategic training praxis by educators aimed at emancipating 
people from all forms of domination, open or covert, that helps to know, 
practice better and make effective the aims of education and the DHs.
Keywords: Pedagogy, Education, Human Rights.
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INTRODUCCIÓN
 El objetivo del artículo es una revisión teórica-conceptual de los 
distintos constructos de los Derechos Humanos (DHs, en adelante), 
para la aproximación a una Teoría Pedagógica en DHs, en el que se 
ha ido paulatinamente avanzando. Desde ya se señala, la importancia 
medular de la  Pedagogía en DHs, lo cual es de suma transcendencia 
para cualquier sociedad, en particular la venezolana, que ha 
experimentado el atropello y violación de los Derechos Humanos. Es un 
compromiso con la memoria y con el “nunca más” o “hasta cuándo 
tanta…”
 Es de por sí obvio, que sin unos Derechos Humanos que afiancen 
la libertad y emancipación de las personas, habrá presencia constante 
de  violencia,  exclusión,  injusticia y desigualdades sociales; luego, se 
prosigue en el tránsito con las reflexiones necesarias para la construcción 
de una Teoría Pedagógica en Derechos Humanos, expresando, entre 
otras cosas, la relación muy variada entre la educación y los DHs, dos 
realidades que se atraviesan y se complementan.
 La Pedagogía en DHs, potencia el reconocimiento en la 
cotidianidad de la dignidad de la persona, respetando su singularidad 
en la relación que se establece Docente-Aprehendiente, ligándose la 
responsabilidad al otro u otra. Implica el reconocimiento y disposición 
al ejercicio efectivo para aprehender a mirar al semejante, desde el 
semejante, con el semejante y para el semejante. En este sentido, Freire, 
P. (2008) expresa: “El educador que aliena la ignorancia, se mantiene 
en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los 
educandos serán siempre los que no saben…” (p.73).  
 Luego los procesos pedagógicos y de los DHs no deben 
fundamentarse en la rigidez, en la jerarquización, en la 
compartimentación positivista, puesto que ello niega a la Pedagogía, 
a los DHs; y en general, al conocimiento como procesos de búsqueda, 
de descubrimiento y de emancipación de los seres humanos. El 
pedagogo observa a los educandos como su antinomia necesaria. 
Registra la razón de su presencia en el determinismo absolutista de la 
ignorancia de estos últimos, a la manera del esclavo en la dialéctica 
hegeliana,  los condiscípulos reconocen en su ignorancia la razón de 
la existencia del pedagogo. La Teoría Pedagógica en DHS está en 
contravía de la Pedagogía tradicional, conservadora, que invisibiliza e 
impide el desarrollo espontáneo y espiritual de los seres humanos.
 Finalmente, esta línea de investigación teórica está vinculada, 
como resulta lógicamente, con la enseñanza de los DHs, pero el 
centro de su interés transciende el conocimiento de los mismos, dada 
la fundamentación ética y política de los propósitos de los procesos
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pedagógicos: y en general, educativos.
Los derechos humanos (DHs): Un conocimiento emancipador
 Habermas, J., citado por Magendzo, A. (2006), admite las ventajas 
adicionales del conocimiento como el camino para establecer 
la experiencia en la cotidianidad. De ahí, que desde su mirada, la 
percepción del individuo y la comprensión que este tiene de las 
biografías se hace con arreglo de los intereses. En este propósito, 
Habermas, J., afirma que la humanidad posee tres intereses cognitivos: 
el técnico, el práctico y el emancipatorio. En términos específicos:
a. El interés técnico se dirige a controlar y regular objetos (cosas); se 
consigue típicamente mediante la ciencia empírico-analítica...
b. El interés práctico busca educar el entendimiento humano para 
informar  la acción humana; se consigue de forma típica mediante las 
ciencias hermenéuticas...
c. El interés emancipador se liga al interés por la autonomía y la 
libertad racionales, que emancipen a las personas de las ideas falsas, de 
las formas de comunicación distorsionadas y de las formas coercitivas 
de relación social que constriñen la acción humana y social...(p.57).
 La Pedagogía de los DHs comporta la transformación de las 
sociedades en la búsqueda permanente de la paz social para la 
mayor suma de felicidad posible (parafraseando al Libertador Simón 
Bolívar). En consecuencia, este conocimiento  afianza la rebeldía y el 
interés emancipador; por lo que su Pedagogía se sitúa en el ámbito de 
la postura crítica que involucra y compromete el proceso de cambios 
liberadores frente a las injusticias.
 Por otro lado, no hay duda de que el discernimiento de los DHs 
se une igualmente a una utilidad técnica y práctica; no obstante, el 
imaginario de su beneficio se concentra en el respeto a la dignidad, 
autonomía y emancipación de los seres humanos, como expresión 
de la rebeldía y perspectiva crítica ante los agravios, ultrajes, 
humillaciones, daños y maltratos del Ser, del Convivir Juntos y del 
Transcender, representaciones dominadoras y deshumanizantes de 
toda relación social, por lo que se impone, a través de la Pedagogía 
en DHs, el establecimiento de la dialéctica entre la denuncia y la 
construcción de nuevas relaciones interpersonales, que potencien la 
superación de los males prenombrados que agobian a las sociedades  
hoy día y constriñen la acción humanizadora y social; en el fondo, es 
la transformación, que anuncie la superación de las injusticias contra 
la humanidad, mediante la emergencia de la praxis humanizadora, al 
afianzamiento de la persona de su dignidad.  
 Hay en los Derechos Humanos conocimientos técnicos que
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de la entidad reguladora de leyes y organismos nacionales e 
internacionales, interesados en el fomento y avance material de éstos. 
Sin embargo, también se sabe que hay una diferencia sustantiva entre 
lo que establecen las regulaciones y los diversos entes, a pesar de que 
el interés y las acciones ejercidas se orientan hacia la reglamentación y 
el control del quehacer de las interacciones en la sociedad. Asimismo, 
emergen los conocimientos prácticos de los referidos Derechos que 
permite descubrir lo problemático, dialógico y complejo que son éstos, 
contribuyendo mediante interpretaciones, aprehender los procesos 
históricos y sociales que han dado origen a los Derechos Humanos y 
cuyo logro fundamental es el movimiento y el quehacer de los seres 
humanos, estimulándolos a desempeñarse como sujetos activos de 
derechos.
 Hechas las consideraciones anteriores, el conocimiento técnico y 
el práctico son apreciables para la Pedagogía en Derechos Humanos, 
si en la disposición fáctica y material las acciones se orienten hacia 
la transcendencia; ergo, la postura tiene que ubicarse en el ejercicio 
liberador, de la autonomía, de la emancipación y la transformación. 
En otras palabras, ninguna persona dejaría de reconocer que 
la Pedagogía en Derechos Humanos tiene que suministrar los 
conocimientos normativos, y  concebir  el entramado y los argumentos 
en que éstos se han generado, para así proceder en armonía. De ahí, 
que hay que generar los ambientes de una Pedagogía  en Derechos 
Humanos capaz de transformar para  transcender y emancipar a las 
personas, para que traten de construir relaciones de otra naturaleza 
unida a múltiples dimensiones, que les permitan superar los desatinos 
y la sinrazón contenida en la persistente transgresión de los referidos  
Derechos  en la cotidianidad.
Aproximación a una teoría pedagógica en derechos humanos (DHs)
 Hay que resaltar que los Derechos Humanos son indivisibles, 
imprescriptibles, irrenunciables e inalienables; en otras palabras, no se 
puede renunciar ni entregar a otros sujetos e instituciones el derecho 
a ser mujer u hombre; además, no pueden ser otorgados, significa que 
no se pueden imputar por ninguna situación sobrevenida, sino que 
han de reconocerse a cada persona por el sencillo hecho de serlo. 
De ahí, la relevancia de la relación de la Pedagogía y los Derechos 
Humanos, puesto que conservan entre sí un agregado  de variadas 
correspondencias. Puesto que, no se trata de segmentar los Derechos 
Humanos (primera generación, segunda generación,,,), como 
históricamente ha ocurrido, de manera acumulativa,  deductiva y 
libre de valores. Mucho menos, la problemática mora en interpretar 
teóricamente qué Derechos conciernen a una determinada ideología.
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En cualquier caso, lo que debe tenerse muy claro es que la disputa 
por los Derechos Humanos ha poseído un signo holístico, global, no 
dividido, ni fraccionado.
 Después de las consideraciones anteriores,  es revelador que 
la educación es uno de los Derechos Humanos promulgados en la 
Declaración Universal de 1948,  procurador de dar lección respecto 
al resto de Derechos. De ahí, que uno de los permanentes proyectos 
dispuestos por las entidades internacionales en su instrucción. No 
obstante, ha resultado dificultoso lograr un ensanchamiento aceptable 
del mismo, por distintas razones. Por un lado, la indeterminación curricular 
de los derechos, programas recargados, prevalencia disciplinar y el 
pensamiento simple, recelo al enfoques de contenido político y ético.  
Por otra parte, Ribotta y Asís (2006), expresan que a menudo “se sigue 
especulando en la teoría y la práctica educativa desde vistas localistas 
ajustadas en los valores y costumbres particulares, en las que criterios 
de aspiración universal como los Derecho Humanos hallan a veces 
muy dificultoso acomodo” (p.266).
 Las corrientes sociales y de educación popular fueron; 
generalmente, en América Latina los factores claves para el 
desarrollo de la Pedagogía en Derechos Humanos; revelándose ello 
con los movimientos para la paz, de trabajadores, ambientalistas,  
feministas, entre otros, donde se inserta una reflexión profunda sobre 
la responsabilidad del hecho educativo, emergiendo la convicción de 
que no es alentador y adecuado seguir pensando la educación como 
hasta ahora, en el enfoque simple representacionalista, evidenciando 
la lógica de la exclusión y la extensión de la insensibilidad e inhumanidad 
que las acompaña.
 No obstante, en las condiciones actuales de desarrollo del 
homo sapiens, sapiens, sapiens, la violencia, exclusión, el hambre, la 
desigualdad social, el terrorismo; en fin, la transgresión permanente 
de los Derechos Humanos, se ha convertido en una incoherencia 
inadmisible. Sobre todo, cuando el concepto de Derechos Humanos 
está sustentado en la dignidad de las personas, coadyuvando al 
desarrollo de un pensamiento y una praxis educativa cuya aspiración 
es el logro de una educación humanizadora y tal como señala 
Jares (2002), se antepone a cualquier formulación jurídica o política; 
ergo, se sitúa entre dos caracteres fundamentales: la libertad y la 
plena igualdad de todos los seres humanos. Tales coloraciones y/o 
matizaciones, de ninguna manera, pretenden menoscabar el enfoque 
legalista de los Derechos Humanos Por el contrario, a nadie escapa que 
estos derechos sólo consiguen potencialmente materializarse cuando 
quedan constitucionalizados, como es el caso en la Constitución 
vigente.
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 Distintos instrumentos cosmopolitas reconocen la relevancia que 
tiene la pedagogía en DHs. En el artículo 26 de la Declaración Universal, 
párrafo 2, se señala que “la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 
a los Derechos humanos y a las libertades fundamentales” (Barba, J., 
1997, p.136). Es preciso mencionar, que la UNESCO (1974),  certificó 
el primer instrumento normativo  para una educación en Derechos 
Humanos. En 1978, en Viena, se efectuó el Congreso Internacional 
sobre la enseñanza de los Derechos Humanos, manifestando que 
la educación debe tener los fines siguientes: avivar actitudes de 
tolerancia, solidaridad y respeto; compartir sapiencias acerca de los 
DHs y respaldar la toma de conciencia acerca de las  diferentes formas 
en que podrían plasmarse en contextos políticos y sociales.
 En el plano educativo, hay que resaltar la Recomendación N° R 
(85) 7 del Comité de Ministros a los Estados miembros que Jares (2002) 
recoge de la manera siguiente:

...sobre la enseñanza y el aprendizaje de los derechos 
humanos en las escuelas, proclamada el 14 de mayo de 
1985. En este Recomendación se insiste en la importancia 
de incluir este tipo de enseñanza desde los primeros años de 
escolaridad, haciendo hincapié en aspectos que van desde 
el aprendizaje de la resolución no violenta de los conflictos, 
el estudio de diversos contenidos en torno a la historia y 
significado de los derechos humanos, la importancia del clima 
de la escuela en el sentido de que sea de democracia y de 
participación (...) hasta la formación del profesorado (p.52).

 Esta comprensión tiene que ser integral, trialéctica (positiva, 
racional y espiritual), de acuerdo con referencias vividas, razonadas y 
de afectividad, emocional. Por ello, es relevante que las instituciones 
educativas procuren los medios de conocer una implicancia afectiva, 
emocional en los DHs; ergo, evidenciar sus sentimientos mediante las 
artes: la música, la poesía, el teatro, la literatura, la pintura, la escultura, 
el cine; y en general, la creatividad disruptiva. Ciertamente, Wilber 
(2006), citando a San Buenaventura, uno de los filósofos preferidos por 
los místicos occidentales, afirmaba que los seres humanos disponen de 
<<tres ojos>> para adquirir conocimientos: el ojo de la carne (sensorial), 
el ojo de la razón (la mente) y el ojo del espíritu (Transcendente). 
Es precisamente, la existencia de esos dominios de los saberes y la 
realidad de sus datos, lo que constituye el fundamento de la búsqueda 
del conocimiento y la mejor garantía de su posible consecución, 
resultando hasta ahora el predominio de los dos primeros: el sensorial y 
el mental, resultando el tercero, el espiritual, ocultado como lo afirma 
Nussbaum (2006, 2012).
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 En la reunión siguiente realizado en Montreal, en 1993, se 
enfatizó la ajustada relación de fondo entre los Derechos Humanos 
y la democracia, exponiendo que la enseñanza de éstos tiene que 
contener a la educación para la democracia. Ese mismo año, se 
aprueba la Declaración y el Programa de Acción sobre Derechos 
Humanos. Entre las propuestas a las que se aluden más, se precisa 
considerar a los mismos como una unidad de sentido, globalmente, 
<<proporcionándoles a todos igual peso>>. Otro atrayente semblante 
del Programa de Acción, fue que sembró el Decenio de las Naciones 
Unidas de la educación en Derechos Humanos (1995-2004). Vale 
resaltar igualmente, el Informe de la UNESCO (1997), producto de la 
Comisión: “La Educación encierra un Tesoro”, presidida por Jacques 
Delors, afirma que educación para el siglo XXI debe fundamentarse 
en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a ser y aprender a convivir juntos, dada la creciente tensión entre lo 
material y lo espiritual, manifestándose cada día con la transgresión 
de los Derechos humanos. 
 La planificación y ejecución de este programa está compuesto 
por unos <<componentes>> cardinales: evaluación de las necesidades 
y formulación de estrategias de educación en la esfera de los Derechos 
Humanos; fortalecimiento de la capacidad para la educación en la 
esfera de estos Derechos a nivel internacional, regional, nacional y 
local; preparación coordinada de materiales; defender el papel y 
la capacidad de los medios de comunicación en la educación en 
Derechos ut supra y dar difusión mundial a la Declaración. En este 
sentido, Gil (2003) expresa:

La enseñanza de derechos humanos se suele definir, 
desde lo organismos internacionales, como <<el conjunto 
de actividades de capacitación, difusión e información 
orientadas a crear una cultura universal en la esfera de los 
derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo 
conocimientos y moldeando comportamientos y actitudes, 
cuya finalidad es: a) fortalecer el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; b) desarrollar 
plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad 
del ser humano; c) promover la comprensión, la tolerancia, 
la igualdad, la fraternidad entre los sexos y la amistad entre 
todas las naciones, (...) d) facilitar la participación efectiva 
de todas las personas en una sociedad libre; e) intensificar 
las actividades de la paz de las Naciones Unidas>>. (p.84).

 En la aproximación a la Teoría Pedagógica en Derechos Humanos, 
se resalta lo siguiente: 1) La Comprensión del valor indivisible (bio-psico-
social-espiritual) de las personas, como expresión inacabada y compleja.
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2) Sentido de transcendencia para desarrollar las transacciones de los 
Derechos Humanos en la lucha por su materialización. 3) Entender el 
conocimiento complejo de los Derechos Humanos. Significa entonces, 
que plantear la Pedagogía de los Derechos Humanos, también implica 
estudiar elementos generales y específicos de esas retribuciones para 
el conocimiento en materia de Derechos Humanos, ideas que giran 
alrededor de las finalidades de los sujetos y las condiciones de la 
Pedagogía desde el significado de los referidos Derechos.
 Significa entonces, que la Pedagogía en Derechos Humanos es 
el tránsito determinante en la instauración de la sensibilidad social 
ineludible, para la reorientación de las relaciones en la sociedad 
entre los seres humanos, concibiéndose luego, una enseñanza 
apoyada en la investigación inter y transdisciplinaria, acertada en 
la agudeza de los factores que prescriben la violación persistentes 
de los Derechos Humanos, y la audacia de las políticas y dispositivos 
colectivos imperativos para certificarlos; esencialmente, sobre: El 
hambre, la pobreza, el bullying o acoso escolar, la desigualdad social, 
medio ambiente, el apartheid en sus diversas manifestaciones, los 
conflictos nacionales e internacionales con armas, las desapariciones, 
torturas, terrorismo en sus distintas manifestaciones, las ejecuciones, la 
administración de justicia, el derecho a la libertad y seguridad de las 
personas, entre otras, que emerjan de la dinámica de la sociedad, en 
el cual a través del encuentro dialógico los seres humanos aprehendan 
los conocimientos para la construcción de su conveniente “liberación”.
 La Pedagogía en DHs es, por definición, una formación para la 
responsabilidad, es una educación para forjar “vigilantes” alertas del 
otro/otra, personas precavidas, atentas de sus semejantes. Pero no 
por un afán altruista, aunque no se descarta el altruismo, no por una 
pretensión de una humanidad en abstracto, sino una humanidad en 
concreto, del ejercicio efectivo en la cotidianidad, una humanidad 
identificada en un sujeto histórico, una persona de carne y hueso; 
precisamente, la formación occidental  ha conducido por la vía 
contraria, de ahí la frase del filósofo Español Savater , F.(2010) en su 
libro “Él Valor de Educar”, los seres humanos creen que porque somos 
humanos vamos a actuar humanamente, pero no hay un ser vivo en la 
tierra que actúe de manera más inhumana que el ser humano.
 Conjuntamente con su enseñanza, un docente tiene que salir de la 
trampa de la formación dicotómica, inflexible, de la certeza absoluta; 
en consecuencia, tiene que traspasar las fronteras de la disciplina 
para entrar en la flexibilidad de aprehender a la de pensar, ergo, 
debe mantener una “mirada poliédrica”, las diversas conexiones que 
adquiere cualquier tarea educativa, dado que son las que explican 
por qué la educación es, ella misma, un Derecho Humano. Tal como
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se ha visto, los Derechos Humanos promueven el derecho a ser hombre/
mujer, y éste directamente puede obtenerse, en toda su explicación, 
a través de la educación de las generaciones que emergen.
 Por lo dicho hasta aquí, resulta evidente que Pedagogía es una 
tarea que debe estar en función de la praxis humanizadora permanente 
y los Derechos Humanos. De ahí, que éstos ayudan a verificar contextos 
humanos diversos, dado que se desarrollan en una coyuntura cultural que 
también es diversa; ergo, hay una realimentación y retroalimentación 
recursiva (influencia circular). En este contexto, la Pedagogía  en DHs  
implica dos aspectos sustantivos, a saber: un elemento técnico, que 
es netamente informativo; y el elemento regulador, que implica un 
proceso de socialización.  Ambos se complementan simultáneamente.
 Ahora bien, la Pedagogía en DHs es el énfasis de los procesos 
educativos en la formación de los individuos para la práctica cotidiana 
de los Derechos Humanizados, “…o si se quiere, como un proceso 
de humanización para los individuos” (Sarramona, J. 2000, p.72). Tal 
como se ha visto, es la finalidad suprema del razonar y la práctica 
del encuentro con el otro/otra, que aspira a alcanzar una educación 
humanizadora, esto  es, de la posibilidad que las personas tienen de 
saberes, en el fondo hablar de humanización y dignificación de la vida, 
con el compromiso de transformar la constitución de lo establecido, 
transitando por decisiones que resalten lo humano y personal de los 
aprehendientes.
 Esta línea de exploración teórica implica; inclusive, una forma 
de vivir que facilita a las personas tomar medidas para convivir cada 
vez más humanizadoramente. Es la formación y capacitación para 
expresar y dar respuesta a las reclamaciones diversas de los DHs; en 
definitiva, como enseña Maritain, J. (1966), “la educación es la vía para 
la humanización del hombre; la humanización es el esencial dinamismo 
que mueve y da sentido a la conducta humana…”. Es ir tejiendo, 
destejiendo y volviendo a tejer, en procura de la aproximación de una 
Teoría Pedagógica en DHs, que haga posible la transcendencia en la 
acción cotidiana de las personas; y por ende, logre lo inmanente a lo 
específicamente humanizador: la comprensión y el amor.
 ¿Tienen relevancia los Derechos Humanos para un educador o 
educadora? La respuesta es afirmativa, hoy como nunca antes en 
la historia de la humanidad. Para aprehender tal quehacer, hay que 
cultivar una configuración humanizadora orientada a cooperar con 
los aprehendientes para que descubran sus necesidades de vida, que 
les permita ser críticos, sensibles y solidarios. De ahí que:
• Los docentes, que además de educar en materia de los DHs, 
procuran hacer de la educación un Derecho Humano lo que, a su vez,
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les guía el interés pedagógico de resaltar lo humanizador de sus 
aprehendientes, lo más universal, las perspectivas de existencia más 
despejadas y seguras desde la indagación de sí mismo, de su identidad 
personal, de su proyecto de vida. Intuir el alcance humanizador 
de los propósitos educativos, desde los DHs, conjetura revelar a los 
aprehendientes el reto de saber conocer, saber hacer, saber ser, saber 
emprender, saber vivir y saber transcender.
• Esta perspectiva implica mirar con nuevos ojos, al reconocer que 
la praxis educativa no es propositiva o premeditada porque destine su 
esmero a unos fines. Esto, con ser innegable, no instituye la necesidad 
pedagógica requerida, dado que del mismo modo se podría aseverar 
de cualquier operación humana. Un ingeniero, abogado, médico, un 
economista, carpintero o administrador igualmente traza su tarea con 
la intención de procurar los fines que le son propios en su concerniente 
quehacer. Ergo,  los logros de los docentes, es cambiar las estructuras 
rígidas e inflexibles presentes, dándole forma a un proceso radical 
de transformación anunciadora de una adecuada intencionalidad 
pedagoga, con la mirada puesta en los fines propios y esenciales de la 
condición humana: la dignidad, anunciadora de una dialéctica con 
fines de denuncia de la deshumanización presente.
• Adicionalmente, el vincular los fines de la educación con los 
dominantes valores en las grandes declaraciones de DHs, ofrece a 
los docentes un matiz crítico sobre su tarea de seguridad relativa. La 
relevancia de los Derechos Humanos subyace en que el educador 
lo perciba como una totalidad, no segmentados y en la perspectiva 
creativa de la Pedagogía. En la concepción amplia  y global de los 
referidos Derechos, interrelacionados con los elementos éticos, políticos, 
económicos, sociales  y culturales, procurando la simetría entre los 
enfoques: positivista, fenomenológico y socio-crítico, teniendo como 
pivote a este último, considerando los factores cognoscitivos, afectivos 
y morales, que traspasen el umbral del aula.
• Se considera que se desaprovecha otra orientación más 
pedagógica al no reflexionar con detenimiento que los afanes 
conservador y liberador descubren sus emergencias más radicales en 
la misma praxis educativa diaria. Coadyuvar a educar es cooperar 
o guiar para que las personas sepan protegerse y cambiarse. La 
Pedagogía en DHs, con firmeza, es un vehemente convite a ser de 
otro modo, a conseguir las emergencias humanizadoras no ganadas 
pero factibles. Las transformaciones sociales son emocionantes para 
examinar e intervenir en ellos. Pero lo es aún más la aportación en 
las revoluciones y cambios personales, pensando en el semejante, 
mediante la construcción de la alteridad y no simplemente como uno 
quisiera que fuera el educando, no debe existir condicionamientos,
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exigencia real de cualquier otra índole.
• Los Derechos Humanos, desde la configuración pedagógica 
potencia la consecución de una madurez moral sólida en los 
educando, en saber examinar críticamente si sus conductas, las 
normas de avenencia o las organizaciones extienden o comprimen las 
posibilidades de moralidad de los DHs. El cimiento de esta proposición 
reside en que los Derechos Humanos tributan un criterio esencial de 
moralidad que es, conjuntamente, ecuménico e individual; en otras 
palabras, es local.
• Otra contribución atrayente de los DHs al pensamiento y la praxis 
educativa, gravita en invocar a los docentes y a las educadoras, la 
importancia de concebir a los educandos como seres humanos en 
perfeccionamiento. En este orden y dirección, los estudiantes son sujetos 
de derechos morales; ergo, el docente percibe que debe respetarlos 
cuando convierte los derechos de aquéllos en deberes decorosos 
hacia ellos. Luego, sus derechos son los compromisos y deberes que 
deben respetarse.
• El compromiso de los docentes franquea saber examinar en sus 
aprehendientes no sólo su situación particular de estar educándose, 
de  ser ciudadanos, hijas e hijos, sino por saber completar estos 
contextos en un proyecto formador en los Derechos Humanos, de inicio 
y advenimiento de una mayor praxis humanizadora, en otras palabras, 
motivarles a que ambicionen continuamente ser más libres, dignos, 
ecuánimes y  copartícipes. Fundada en la concienciación y orientada 
hacia la acción y transformación de las estructuras violentas. 
• Desde la configuración pedagógica, los DHs admiten y 
potencian el emprendimiento de propósitos educativos que afianzan 
la conciencia de  sí, dado que las personas son autoconciencia, para 
recapacitar y estudiarse con calidad humanizadora. En la medida en 
que se sabe participar y cooperar en la construcción de una auténtica 
convivencia entre todos los hombres y mujeres. Y, por otro, consiste 
“en la formación de personas autónomas, dialogantes, que están 
dispuestas a comprometerse...” (Barba, J., 1997, p.107). Es la afirmación 
de la dignidad humanizadora, mediante el rechazo a toda forma de 
violencia y cosificación del ser humano.
• Los DHs, como es evidente, no abarcan todas las obligaciones 
morales de un educador o educadora, se trata obviamente de intuir la 
música, la pausa, el ritmo, la armonía de la base inter y transdisciplinaria 
de todas ellas. Y, sobre todo, permiten interrogar críticamente, desde 
la premisa real de aquellos docentes que pretendían ayudar con todas 
sus buenas intenciones a sus aprehendientes, ¿Se está desarrollando 
la práctica educativa pertinente, aquí y ahora, con criterios morales
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y pedagógicos, que mañana puedan ser cuestionadas como prácticas 
atentatorias contra los derechos de la infancia, del adolescente o del 
adulto? ¿Lo que se expresa y hace y dice, y cómo lo hace y cómo 
lo  dice, reverencia su dignidad humanizadora? ¿Qué ideas sobre la 
educación acercan o, en su caso, alejan de beneficiar el avance 
humanizador de los aprehendientes?...
• El acucioso repaso de la transcendental declaración de los 
Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas, el 
10 de diciembre de 1948, beneficia una perspectiva entusiasta de 
las emergencias del avance ético-moral de las personas. Esa visión 
apasionada es la misma que tiene que acompañar al docente para 
poder compartir saberes con sus educandos que, tras las múltiples 
formas de llegar a ser y de  comunicar ideales básicos de realización 
personal y social.
CONCLUSIONES
 La Pedagogía en DHs, implica una praxis pedagógica estratégica 
dirigida a emancipar de toda forma de dominación, abierta o 
encubierta. No se trata simplemente de cuestionar las prácticas 
existentes del sistema, sino de buscar comprender los subyacentes 
conceptuales que la orientan. La problematización de la conciencia y 
de los valores afirmados en ella es, pues, la característica clave de la 
Pedagogía en DHs. Se trata de capacitar a quien debe aprehender, 
para que se vuelva consciente de los condicionamientos en su vida 
y en la sociedad; para disponer de las habilidades, conceptos, 
procedimientos, recursos, actitudes y aptitudes que permita planificar 
y generar cambios, estimulando a las personas a participar de manera  
efectiva en la sociedad como miembros activos, informados, críticos y 
responsables.
 Finalmente, los educadores, que además de enseñar íntegramente 
los DHs,  pretenden hacer de la educación un Derecho Humano son 
los que, a su vez, les guía el interés pedagógico de resaltar lo más 
humano de sus aprehendientes, lo más universal, los horizontes de 
existencia más abiertos y seguros desde la búsqueda de sí mismo, 
de su identidad particular, de su proyecto de vida. Comprender el 
significado humanizador de las finalidades educativas, desde los DHs, 
supone en realidad mostrar a los aprehendientes el reto de saber 
vivir humanizadamente, el reto de sustituir las miopías parceladas por 
empeños de auténtica envergadura existencial.
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RESUMEN
El advenimiento de una distinta forma de pensar en la sociedad trajo 
consigo un proceso de repolitizar y resignificar la preeminencia del 
humanismo, del Estado democrático, social de derecho y de justicia 
establecido desde el Preámbulo de la Constitución del 1999, cuyo 
debate reafirma la urgente transformación de las instituciones como 
prácticas emancipatorias y descolonizadoras de los pueblos en el 
Derecho Constitucional, en donde la familia representa el centro de 
socialización primaria del Ser Social de la Patria en corresponsabilidad. 
El propósito del presente artículo consistió en generar fundamentos 
ontoepistemológicos de la familia cívico militar como expresión de 
corresponsabilidad en la Supremacía Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela. Estudio estructurado en un introito, un 
Corpus teórico y reflexiones finales para el fortalecimiento de la 
cultura patriótica en la familia cívico militar; sustentado en el enfoque 
epistemológico cualitativo, desde la hermenéutica, a partir de los 
sentidos y significados emitidos por los actores sociales, representados 
por el personal militar y no militar del sector Defensa. De igual manera, 
el estudio está conceptualizado con la línea de investigación UNEFA 
(2014),  Construcción del Socialismo del Siglo XXI, vinculada al Segundo 
Objetivo Histórico de la Ley Plan de la Patria 2019-2025, como creación 
autóctona que lleva implícito los valores patrióticos, que el imaginario 
colectivo pueda transversalizar en una cultura cívico-militar, “hacia 
la construcción de una sociedad justa e igualitaria”, en la Venezuela 
Potencia.
Palabras clave: Familia cívico-militar, corresponsabilidad, supremacía 
constitucional, fundamentos ontoepistemológicos.
ABSTRACT
The advent of a different way of thinking about society brought 
about a process of re-politicizing and resignifying the preeminence of 
humanism, of the democratic, social state of law and justice established 
since the Preamble of the 1999 Constitution, whose debate reaffirms 
the urgent transformation of the institutions as emancipatory and 
decolonizing practices of the peoples in Constitutional Law, where the 
family represents the center of primary socialization of the Social Being 
of the Homeland in co-responsibility. The purpose of this article was to 
generate ontoepistemological foundations of the military civic family 
as an expression of co-responsibility in the Constitutional Supremacy 
of the Bolivarian Republic of Venezuela. Structured study in an introito, 
a theoretical Corpus and final reflections for the strengthening of the 
patriotic culture in the military civic family; based on the qualitative 
epistemological approach, from hermeneutics, based on the meanings
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and meanings emitted by social actors, represented by military and non-
military personnel of the Defense sector. Similarly, the study is related to 
the investigation line of UNEFA (2014), Construction of Socialism of the 
21st Century, linked to the Second Historical Objective of the Plan de la 
Patria Law 2019-2025, as an indigenous creation that implies patriotic 
values, which the collective imaginary can mainstream a civic-military 
culture, “towards the construction of a fair and egalitarian society”, in 
the Venezuela Power.
Keywords: Civic-military family, co-responsibility, constitutional 
supremacy, ontoepistemological foundations.

Cada uno de nosotros debe ser como una antorcha que vaya por los caminos 
iluminando a los demás, prendiéndolos de conciencia y amor patrio. ¡De la conciencia 
surge la voluntad nacional, que hoy ha despertado! Tenemos que andar así los hombres 
de armas y el pueblo venezolano: una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un 

solo empeño, un solo camino,
                                                                    

Hugo Chávez, 2008
A MANERA DE INTROITO
 Abordar la temática referida a la familia resulta interesante y 
necesaria, pues, la misma representa la esencia social del ser humano 
de acuerdo a la percepción que de ella se tenga, porque se estructuran 
las sociedades hacia un nuevo modelo de Estado, se moldean los 
comportamientos de cada individuo y se estabiliza de forma positiva o 
bien negativa, su convivencia, su transitoriedad en compañía de otras 
personas también determinadas en el devenir de los tiempos con la 
finalidad de que sus miembros se realicen en su pertenencia, pues, en 
términos de Sierra (2000), “la familia vive su posibilidad histórica y presenta 
en cada época las características de su evolución. Incluso, ella es la que 
incuba, promueve y desencadena el cambio social, con más fuerza que 
los fenómenos económicos o las corrientes ideológicas”  (p. 36), es decir, 
constituye un elemento fundamental en la formación de ciudadanos y 
es el primer contacto que un individuo tiene con la comunidad, hacia la 
mayor suma de felicidad social posible y propicia la internalización de la 
mayor o menor carga valoral sobre los preceptos de Seguridad, Desarrollo 
y Defensa Integral de la Nación. 
 En este contexto, la presente indagación tuvo como propósito 
generar fundamentos ontoepistemológicos de la familia cívico-militar 
como expresión de corresponsabilidad en la supremacía constitucional 
de la República Bolivariana de Venezuela. La autora incorporó los planos 
del conocimiento a partir de Rodríguez (2008), para servir de sustento, 
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orientación, y el alcance de cada enfoque metodológico (p. 23). Por 
ende, la ontoepistemología desde la concepción de Melean (2015), 
se define como la categoría científica que revela la intencionalidad 
para la construcción de nuevos conocimientos sobre un tópico 
determinado, a fin de complementar la relación dialéctica que existe 
entre el fenómeno contextual con el objeto de estudio (p. 110). De igual 
manera, la indagación está enmarcada en la línea de investigación 
UNEFA (2014): Construcción del Socialismo del Siglo XXI, vinculada al 
Segundo Objetivo Histórico de la Ley Plan de la Patria 2019-2025, como 
creación autóctona que lleva implícito los valores patrióticos, que 
el imaginario colectivo pueda transversalizar en una cultura cívico-
militar, “hacia la construcción de una sociedad justa e igualitaria”, en 
la Venezuela Potencia.
 El quehacer investigativo representado por la temática y metódica, 
para el artículo en referencia, asumió el enfoque epistemológico 
cualitativo ante una realidad dinámica, múltiple, divergente, desde 
la hermenéutica a luz de Dilthey (1974), que “contribuye a descubrir 
los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, 
escritos, textos, gestos, lo cual sistematiza el comportamiento humano, 
así como cualquier acto u obra suya” (p. 112), conservando la 
singularidad en el contexto de que forma parte, a partir de los sentidos 
y signos emitidos por los actores sociales, representados por el personal 
militar y no militar del sector defensa, en un movimiento recursivo de 
construcción para comprender los fenómenos sociales, cuyo cierre, 
permitió reflexionar para esclarecer las necesidades de la familia 
cívico-militar, como expresión de corresponsabilidad en la Supremacía 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Corresponsabilidad de la Familia Cívico-Militar en la Seguridad de la 
Nación
 Para develar el significado de la familia, es necesario remontarse 
en su análisis, a los planos del conocimiento desde lo teológico, que 
de acuerdo a Ferrater (2000), estudia  el conjunto de conocimientos  
acerca de Dios, que en relación a  las Sagradas Escrituras  contenidas 
en La Biblia (1995),en donde subyace su origen u ontología según el 
Génesis 2, 22-24, “la familia fue iniciada con la primera pareja sobre la 
tierra: Adam y Eva; creados con el propósito de que se procreasen y 
así tengan descendencia, para llenar la tierra”, (p. 21), donde estuvo 
presente en su evolución el discernimiento entre el bien y el mal.
 A la vista del carácter histórico, resulta imperativo reconocer 
los rasgos que configuran la Familia de Nazaret, conocida como La 
Sagrada Familia según Mateo13, 54-56 integrada por Jesús, José y 
María quien lleva en su vientre al autor de la vida, el vencedor del
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pecado y la muerte” (p.13). Por lo tanto, la familia ha evolucionado 
a lo largo de la historia porque constituye una célula social, pues 
desde el punto de vista sociológico, representa una institución que 
trasciende como un conjunto de pautas de conducta internalizadas 
que se aplican a una determinada categoría de relaciones sociales.
 Según Barrera (2012), “la familia constituye aquella instancia 
en la cual repercute cuanto se hace y cuanto se es, como también 
la explicación de lo que se es y de lo que se hace” (p. 5). Aun así, 
cada experiencia en familia es única e irrepetible, de allí su diversidad 
para adaptarse a nuevas situaciones y a la posibilidad de expresar 
tendencias, valores y prefiguraciones sociales, para formar hombres y 
mujeres de bien con principios y valores, de rango constitucional, en 
virtud de que según el Artículo 75 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999):  

El Estado protegerá a la familia como asociación natural 
de la sociedad y como el espacio fundamental para 
el desarrollo integral de las personas. Las relaciones 
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, 
la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión 
mutua y el respeto reciproco entre sus integrantes.

 Del artículo anterior, se extrae que, si la experiencia en familia es 
única e irrepetible, existe una en particular que amerita la atención y 
prolongación en el tiempo de sus efectos en un continuum revitalizador 
del amor a la patria. De manera ilustrativa, se puede referir la familia 
del libertador Bolívar Palacios, como el germen de una experiencia 
generacional que se convierte para la revolución independentista, 
desde el plano ontológico, en la primera institución cívico-militar de 
la Patria, conformada por Juan Vicente Bolívar (Coronel de las Milicias 
de los Valles de Aragua), y Doña María de la Concepción Palacios y 
Blanco de Bolívar (civil, quién también fue hija de un militar), donde el 
niño Simón, recibió las primeras enseñanzas morales y formación de 
hogar junto con sus hermanos, María Antonia, Juana Nepomucena, 
Juan Vicente, quienes desde muy niños quedaron huérfanos de padre 
y madre, bajo la tutela de su tío Carlos Palacios, y protegidos por los 
cuidados y los lazos afectivos de su nodriza Hipólita Bolívar y su niñera 
Matea Bolívar. 
 Vale decir, estos aspectos constituyen los cimientos suficientes 
arraigados en su convulsionada infancia y juventud para fortalecer 
el espíritu de guerrero y de ciudadano, que a posteriori, convertirían 
a Simón Bolívar en el Libertador de América y creador de la Doctrina 
Bolivariana, en los principios de unidad, educación, fe, igualdad, 
independencia, justicia, libertad y democracia, necesarios para la 
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formación del nuevo Ser. Por lo tanto, la evolución de la familia cívico-
militar trasciende hasta ser concebida como la primera comunidad 
de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre y la mujer 
aprenden a amar, a valorarse, a reconocerse en reciprocidad como 
un hogar desde el amor a la patria, con el propósito de construir 
una mejor sociedad a través de la familia. A diferencia de la familia 
cívico-militar en épocas de independencia,  su concepción actual 
en el país pretende garantizar constitucionalmente la protección y 
corresponsabilidad de sus miembros en su integración a las luchas o 
resistencias en defensa de la Patria, sin ser excluidas o relegadas de 
los beneficios que proporcionan la independencia, la libertad y la paz.
 Las anteriores consideraciones, conducen a la inquietud de llevar 
a cabo un estudio de amplio alcance, innovador, a partir de la ética 
y la moral, pues tiene como finalidad aproximarse a una tipología de 
familia en la caracterización de la familia cívico-militar venezolana y 
el carácter corresponsable de sus integrantes instancia de vigencia 
actual sensible y susceptible a las perspectivas y retos que la misma 
presenta en la sociedad venezolana, en la supremacía constitucional, 
como principio teórico del Derecho Constitucional, que postula según 
Kelsen (1942), un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el 
cual es usado para representar  la jerarquía de las leyes (p. 24).  
 De allí se extrae que representa un método  que permitirá ubicar 
la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo 
ordenamiento jurídico, considerándola como norma o ley suprema 
del Estado y fundamento del sistema jurídico, tal como lo establece el 
artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999): “la Constitución es la norma suprema y el fundamento del orden 
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público 
están sujetos a esta Constitución”. De allí se afianza el concepto de 
Familia Cívico-Militar desde el orden constitucional. Aspecto que en la 
actualidad ofrece diversidad de interpretaciones cuando se trata de 
dicho vocablo, entendido generalmente desde la esfera institucional 
gubernamental y en menor grado de intensidad aplicado a los grupos 
sociales y colectivos como la familia.
 De modo que, su importancia estriba en que su abordaje 
permite brindar una  orientación adecuada desde cada proceso 
vivido por el individuo a nivel particular o en el imaginario colectivo, 
para así facilitar decisiones, ante diversas alternativas, teniendo en 
consideración su realidad sentida y vivida, desde la complejidad 
social o en aspectos considerados en  las relaciones interpersonales, 
la vinculación socio política, la etnicidad y la forma de percibir la 
vida desde el amor a los valores espirituales, valores morales y valores 
patrios, desde el socialismo del ser con la finalidad de presentarse
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como una nueva civilización en convergencia y congruencia con 
un sistema valoral sin precedentes en la marcha de la humanidad. 
Entonces, una sociedad en esos términos exige para ser posible, 
algunos presupuestos previos que determinen su aparición como 
realidad social cambiante, divergente hacia la profundización para la 
direccionalidad socialista, autóctona, originaria, bolivariana, hacia la 
Venezuela Potencia.
 En términos generales, su trascendencia se proyectará en convocar 
la conciencia colectiva de la familia, como célula primigenia de la 
sociedad en Estado de Unión Cívico-Militar, expresado en el Artículo 76 
de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2014), 
como:

…la actividad y permanente de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, para materializar el principio de 
corresponsabilidad previsto en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, unida al pueblo; sustentada en los 
valore de independencia, soberanía y libertad, sobre la base 
del Estado social de derecho y de justicia para garantizar la 
Defensa Integral de la Nación.

 De lo anterior se extrae que, la Familia representa un Eje de 
Concentración Estratégica a objeto de accionar un mecanismo 
convergente de voluntades en el contexto del amor a la patria, 
direccionado desde la convivencia de los valores y la transversalización 
en los siete ámbitos estratégicos del poder, para trascender la 
tradicional visión de la participación de la familia con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana; para garantizar la Seguridad y Defensa Integral 
de la Nación, tal como lo establece el Artículo 9 de la Ley Orgánica de 
Seguridad de la Nación (2014):

La familia será protegida como unidad insustituible en 
el desarrollo y formación integral del individuo, a través 
de las políticas que garanticen el derecho a la vida, y los 
servicios básicos, vivienda, salud, asistencia y previsión 
social, trabajo, educación, cultura, deporte, ciencia 
y tecnología, seguridad ciudadana y alimentaria, en 
armonía con los intereses nacionales dirigidos a fortalecer y 
preservar la calidad de vida de venezolanas y venezolanos.

 Aspectos que han sido considerados por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros para seguir 
el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, haciendo

De Auditu La Familia Cívico-Militar

193



patria en la protección de las familias venezolanas, a partir de la siembra 
de los valores. Sin embargo, se requiere fortalecer la educación y cultura 
de la defensa en la familia de acuerdo a los intereses nacionales. 
 A los efectos de la ejecución de este programa, que surgió a la 
luz de las investigaciones realizadas por la autora, durante el año 2018 
para el abordaje de la familia cívico-militar, se destaca lo expuesto 
por Calzada (2015), quien la define como: 

La institución  conformada por los hombres, mujeres, 
adolescentes y niños que socializan en el medio militar y 
ámbito civil, debido a que alguno de sus miembros labora 
como profesional militar o sirve al Sector Defensa como 
empleado, con su respectiva descendencia y ascendencia 
pues interactúan en el Órgano Ministerial y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, columna vertebral de la Seguridad y 
Defensa Integral de la Nación, y se constituye en una parte 
esencial en la Dimensión  Pueblo  Organizado, de la Unión 
Cívico-Militar. Por lo tanto, la familia Cívico-Militar es la 
génesis de la Unión cívico-militar por ser el primer contacto 
en reciprocidad del militar con lo civil. (p.12).

 En este contexto, se infiere que la proyección generacional de la 
unión cívico-militar, tendrá su piedra angular y génesis representada por 
las relaciones socio-afectivas, socio-institucionales, socio-comunitarias 
en el personal militar (cadetes, alumnos, tropa alistada), y personal no 
militar (servidores públicos), en función de interpretar e internalizar una 
identidad en el imaginario colectivo para la Seguridad de la Nación y 
Defensa Integral.
 En otro orden de ideas, para fortalecer el poder defensivo 
nacional, surgió la Gran Misión Negro Primero, creada el 13 de Mayo 
del año 2013 por el Presidente Nicolás Maduro Moros con la finalidad 
de concentrar esfuerzos y abordar la política militar en una agenda 
única de acción mediante cinco ejes de desarrollo nacional, de donde 
se extrae el Eje Educativo que establece en el Objetivo Institucional 
N° 9, “el Fortalecimiento de los Valores y Principios Morales de los 
integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad 
de contribuir y consolidar la formación del nuevo ser venezolano, 
enmarcado en valores éticos, patrióticos, bolivarianos, socialistas y 
antiimperialistas” (p.12). No obstante, se aprecia que, en el alcance 
de este objetivo no se incluye el ámbito familiar del personal militar 
y del personal no militar, desde un enfoque de corresponsabilidad y 
supremacíaconstitucional que derive en una cultura garantista del 
resguardo en la triada: Seguridad - Desarrollo Integral - Defensa. 

De Auditu La Familia Cívico-Militar

194



 En virtud de dilucidar lo expuesto, no hay una garantía  que la 
familia sea la base fundacional en lo axiológico y praxiológico del nuevo 
ser social de la patria para la defensa integral, porque se encuentra 
conceptualizada con base en las premisas sociales, en donde se 
exceptúa lo inherente a la Seguridad de la Nación que representa 
el fin altruista de todo Estado para la paz y sosiego del pueblo, que 
generalmente sucumben por debilidad psicológica y espiritual ante 
las Fake News, irrigadas a través de los medios de información y redes 
sociales; así como, el abierto apoyo de algunos sectores hacia la 
xenofobia y violencia en detrimento del ser humano y de la Patria.
 Elementos que han generado la ruptura de lazos familiares 
ante el falso confort que ofrece el capitalismo depredador, lo que 
se traduce en la descomposición de la familia que no fue educada 
en una cultura defensiva y de resistencia. Aspectos previsibles desde 
la cotidianidad que conducen al estudio de la familia cívico- militar 
desde la supremacía constitucional, la Seguridad de la Nación y 
desde la expresión de corresponsabilidad. Ante estos planteamientos, 
la institución armada presenta cierta limitación en lo referente al 
fortalecimiento de los valores por cuanto no provee la aplicación 
del Objetivo Institucional N° 9 de la Gran Misión Negro Primero (2013), 
referente a la Familia Cívico-Militar, en relación al alcance integral 
sobre sus integrantes (ascendientes, descendientes y cónyuge), o que 
sea extensivo sobre los empleados de la FANB y sus familiares. Aspecto 
que redunda en la efectividad de las acciones para restaurar la moral 
y ética en la persona; así contribuir a los Objetivos Históricos 1 y 2 de 
la Ley Plan de la Patria 2019-2025, relacionado a la Independencia 
hacia una Sociedad Igualitaria y Justa, para el sector de Seguridad y 
Defensa Integral de la Nación.
 Visto lo anterior, resulta imperativo el fortalecimiento y la 
consolidación de la unión cívico-militar como apertura hacia la 
convergencia de esfuerzos individuales y colectivos desde los valores 
y principios universales como estrategias para perpetuar el sistema 
social con la finalidad de favorecer la plena realización del hombre 
y de la mujer como  persona, como ser de la Patria, como familia, 
como colectivo social, como institución cívico-militar, necesaria para 
establecer en estos tiempos una voluntad de acción enmarcada desde 
la primera línea de gobierno, planteada por el Ejecutivo Nacional en 
Mayo de 2018, referente a “la necesidad de diálogo, de reconciliación 
y de paz en la República Bolivariana de Venezuela”.
 En palabras de Méndez (2014), “la Seguridad es responsabilidad 
y tarea de todos” (p.12), desde la corresponsabilidad como principio 
que puntualiza la condición de integralidad. En virtud de que ya no se 
trata de la actividad exclusiva de los militares en la defensa, porque a
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a partir del artículo 130 de la Constitución de 1999 y como complemento 
del artículo 134 y 135 (ejusdem) se establece que el primer deber 
de los venezolanos es “honrar y defender la patria, sus símbolos y 
valores culturales, así como resguardar y proteger la soberanía, la 
nacionalidad, la integridad territorial…”, elementos que se internalizan 
desde la familia.
La Supremacía Constitucional como Principio Garantista del Estado 
Venezolano
 Con base en el Preámbulo de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV), la supremacía puede ser entendida 
desde la perspectiva de Ibarra (2019) como “el texto fundamental de 
todo Estado de Derecho”. Al respecto, representa un principio inherente 
a toda forma de vida constitucional, por tanto, es indispensable advertir 
su dimensión real en cuanto a su naturaleza, es decir, la supremacía 
radica según Del Rosario Rodríguez (2011), en dos vertientes esenciales; 
1) la formal y 2) la material. De allí se extrae, que la Constitución es 
formal al ser una ley, a diferencia de otras, fundamenta y ordena la 
validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un procedimiento 
dificultoso para su reforma, así como los criterios para la creación de 
otras normas; y en otro sentido es material, ya que en la Constitución 
se concentran los valores y principios fundamentales que rigen a una 
organización político-social.
 El artículo 4 de la CRBV, establece que “La República Bolivariana 
de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos 
consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de 
integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y 
corresponsabilidad”. Estos valores y principios dan sustento o razón de 
ser al sistema constitucional pues expresan no sólo los anhelos sociales 
más arraigados o trascendentales para una comunidad política 
determinada, sino también, aquellos que son universales e inherentes 
a la persona. Entonces, la supremacía constitucional representa la 
vigencia de la constitución como ley suprema, los actos de todo poder 
político dentro del Estado.
 En este sentido, la eficacia del texto constitucional dentro del orden 
jurídico regula lo concerniente a la jurisdicción, la cual corresponde 
al territorio donde se extiende su vigencia y supremacía; demarca 
la estructura del sistema judicial; como fuente de una Constitución 
garantista, donde se propugnan los valores de la libertad del hombre, 
la igualdad, el acceso a la justicia y preeminencia de los derechos 
humanos. De allí que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela prevalece sobre el ordenamiento jurídico.
 Desde la perspectiva de Escarrá (2019), la Supremacía
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Constitucional como concepto “nace en parte de la doctrina 
norteamericana del Derecho Constitucional, desde el momento cuando 
se resuelve el conflicto de la ley con la Constitución norteamericana, 
en el caso donde el juez John Marshall en el año 1803, decide que, 
si una constitución no está por encima de todo el orden jurídico, 
entonces no es Constitución”, porque ella es la que debe recoger las 
líneas centrales y fundamentales del Estado de Derecho. Ese concepto, 
no solo fue utilizado en los Estados Unidos, también el juez Cross de 
Londres-Inglaterra lo empleó en una sentencia de naturaleza similar al 
señalar que hay normas, actas, y leyes que están por encima de todo 
el sistema jurídico. Entonces, la supremacía Constitucional no es otra 
cosa que primacía de la norma establecida en la constitución frente a 
la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
 De allí que Escarrá (2019), plantea como interrogantes en este 
tiempo constituyente: ¿Cuándo entra en conflicto la supremacía 
constitucional con la supremacía del pueblo, a quien se le va a dar 
prioridad? ¿A la censura normativa expresada en la constitución? ¿O 
se le dará al titular de la soberanía y por ende del poder constituyente? 
En esta materia, bajo la perspectiva del mencionado especialista en 
Derecho Constitucional, un sector del pensamiento jurídico universal ya 
resolvió dicha situación; por ello, cuando ese conflicto se manifiesta, se 
apela al titular del poder constituyente que es el pueblo y es el que al 
final decide, convirtiendo la supremacía constitucional en supremacía 
de la soberanía popular. De acuerdo a la pirámide de Kelsen (1942), 
se representa la jerarquía de las leyes, entonces, la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 está por encima 
de todo el ordenamiento jurídico, pues instituye la norma suprema 
del Estado, y del cual deriva la aplicación de todo su contenido y el 
fundamento de la validez de dicho conjunto normativo. Por tanto, las 
leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos, decretos, ordenanzas 
deben sujetarse a lo dispuesto en la constitución y no contrariarla, ya 
que se violentaría el principio de legalidad.
 En este sentido, la Constitución imprime un carácter supremo a 
los principios y valores contenidos en su texto, de donde se extrae la 
corresponsabilidad, que según la autora a la luz de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (1999), puede ser abordada 
como valor o como principio, pues su cosmovisión resignifica en una 
concepción de democracia participativa y protagónica, representada 
por la convergencia de voluntades, de esfuerzos, de recursos en la 
gestión de lo público, concebido por Garcés (2002) como “aquello que 
nos conviene a todos” (p,12), cuyo valor trasciende lo insustituible en 
respeto a los derechos humanos, porque lleva implícita la responsabilidad 
para el cumplimiento en reciprocidad de las obligaciones de unos con
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con los otros, desde sí mismos, como compromiso para actuar en la 
construcción de una sociedad más justa.
 Tal como señala el Preámbulo de la CRBV, su intencionalidad 
consiste en “establecer una sociedad democrática, participativa 
y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, 
federal y descentralizado”. Entonces, emerge el principio innovador 
de la corresponsabilidad, que resulta ineludible, a los fines de 
construir una cooperación responsable, consciente y respetuosa de la 
independencia, tal como reza el artículo 326 de la CRBV (1999):

La Seguridad de la Nación se fundamenta en la 
corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil, 
para dar cumplimiento a los principios de independencia, 
democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 
promoción y conservación ambiental y afirmación de los 
derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de 
las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos 
y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y 
productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. 
El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los 
ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, 
ambiental y militar.

 Por lo tanto, el Estado y la sociedad civil, mantienen una 
relación de responsabilidad compartida para procurar frutos que 
optimicen el nivel de vida, de bienestar social de todos y cada uno 
de los venezolanos y venezolanas, en atención al respeto de la carta 
magna, desde lo institucional y lo individual, quienes deben honrar a la 
patria y defenderla en todos los ámbitos de la vida pública; propósito 
primigenio desde la familia como centro de socialización primaria, del 
futuro Ser Social de la Patria. 
 En función a lo anterior, la corresponsabilidad cívico-militar 
se puede entender como la relación de reciprocidad responsable 
que trasciende en la unión entre un individuo militar y uno civil, en 
el orden colectivo o familiar, o bien institucional. Según la autora, la 
corresponsabilidad implica no solo un compromiso entre el Estado 
y la Sociedad de actuar conjuntamente bajo un criterio sólido para 
el logro de los más sagrados fines constitucionales, sino también, el 
compromiso entre factores de diferente naturaleza; civil y militar, unidos 
en colectivo.
REFLEXIONES FINALES
 Ante la necesidad de una cultura defensiva desde la familia, 
resulta imperativo profundizar el estudio de la conceptualización 
sobre el término Familia Cívico-militar a fin de ser incorporado en la Ley
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Orgánica de Seguridad de la Nación, en el escenario del debate 
constituyente, a la luz de la supremacía constitucional; desde la 
corresponsabilidad; ante ello, se debe promover la discusión reflexiva 
sobre la Supremacía de la Soberanía Popular, en todos los espacios 
públicos, para el estudio ontoepistemológico de la Familia Cívico-
Militar. De igual manera, es necesario e indispensable propiciar 
actividades que permitan reflexionar la relación de la Familia Cívico-
Militar con la Seguridad de la Nación, Desarrollo y Defensa Integral, 
en razón a que el inicio de la resistencia se debe incentivar desde la 
formación del hogar, desde la familia como institución garante de la 
defensa integral, para transcender con hábitos y actitudes de defensa 
patriótica hacia la conformación de los grandes colectivos sociales, e 
institucionales en favor de la soberanía e independencia. 
 Para ello, se debe promover la ejecución de un programa de 
atención y orientación a la familia cívico-militar que consistirá en una 
serie de acciones direccionadas a brindar asesoría y acompañamiento 
a la familia como ámbito de socialización primaria a través de los 
servidores públicos y comunidad con el objeto de prevenir, reducir 
y/o eliminar aquellas situaciones o aspectos de vulnerabilidad en el 
ser humano tanto en el orden moral, ético y emocional, como en su 
vida afectiva, familiar y social para lograr la armonía, dentro de su 
entorno natural o bien laboral; que son proclives a futuras situaciones 
para atender la Defensa Integral de la Nación. En tal sentido, será 
propicio: a) Incorporar programas de terapia familiar extendidas a 
todo el territorio nacional, para la Familia Cívico Militar, b) Potenciar 
la espiritualidad familiar desde la libertad de culto y el Amor a la 
Patria, c) Crear Equipos Multidisciplinarios en las unidades militares 
o administrativas gubernamentales con alcance regional a nivel de 
ADI, ZODI, REDI, para la atención especializada a la Familia Cívico-
Militar, d) Institucionalizar el Día Nacional de la Familia Cívico-Militar, 
a fin de trasversalizar la esencia del ser social como expresión de 
corresponsabilidad consciente, en la construcción del Socialismo 
Bolivariano.
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RESUMEN
La Ética constituye un área temática de la crítica y oscura situación de 
la humanidad actual, entre la incertidumbre, el caos, la decepción y 
la desesperación de las mayorías, la cual es producto de las frustradas 
ilusiones científicas, técnicas, políticas, económicas y sociales, porque 
son incapaces de traer paz, prosperidad y felicidad a los pueblos. Los 
Estados han conocido tanta riqueza y soportado tanta miseria humana, 
a consecuencia de la inversión de valores. El problema es de carácter 
ético, la humanidad ha renegado de los valores morales, optando por 
un mundo sin ley. El ser y hacer ha dado paso al tener y poder. Es 
necesario apelar a la ética y restaurar la moral. Los valores supremos 
del Estado venezolano, están contemplados en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, por otra parte en el 
contexto del Derecho Internacional Público, de acuerdo al principio 
de la irreversibilidad, hace referencia que los tratados, pactos y 
convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 
por Venezuela, tienen jerarquía constitucional que prevalecen en el 
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce 
y ejercicio más favorable a las establecidas en la Constitución, en las 
leyes de la república siendo de aplicación inmediata y directa por los 
tribunales y demás órganos del poder público.
Descriptores: Ética, valores, moral, Derecho Internacional Público y 
derecho constitucional.
ABSTRACT
Ethics constitutes a thematic area of the critical and obscure situation 
of today’s humanity, between uncertainty, chaos, disappointment 
and despair of the majority, which is the product of frustrated scientific, 
technical, political, economic and social illusions , because they are 
unable to bring peace, prosperity and happiness to the people. States 
have known so much wealth and endured so much human misery, as 
a result of the investment of values. The problem is ethical; humanity 
has reneged on moral values, opting for a world without law. Being and 
doing has given way to having and power. It is necessary to appeal 
to ethics and restore morale. The supreme values of the Venezuelan 
State, are contemplated in the Constitution of the Bolivarian Republic 
of Venezuela of 1999, on the other hand in the context of Public 
International Law, according to the principle of irreversibility, refers to 
the relative treaties, covenants and conventions to human rights, signed 
and ratified by Venezuela, have constitutional hierarchy and prevail in 
the internal order, insofar as they contain norms on their enjoyment and 
exercise more favorable to those established in the Constitution and in 
the laws of the republic and are of immediate and direct application
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by the courts and other organs of public power.
Descriptors: Ethics, Values, Moral, Public International Law and 
Constitutional Law.
INTRODUCCIÓN
 La Ética en el Derecho Internacional Público de acuerdo a la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1.999, 
tiene como objeto de estudio la necesidad de los Estados y de todos 
los sujetos del Derecho Internacional Público de vivir en armonía, de 
mantener un ambiente de paz, en el que se garanticen los derechos 
fundamentales de toda la comunidad internacional. 
 El fundamento del Derecho Internacional Público está 
representado en la necesidad de evitar actos de violencia para lograr 
entre los Estados una convivencia respetuosa entre las partes, que 
buscan la paz y la armonía mediante una necesidad absoluta de 
elementos como la cooperación.
 Entre las funciones del Derecho Internacional Público, se puede 
señalar el establecimiento de los derechos y deberes de los sujetos 
de la comunidad internacional, promover la defensa de los derechos 
humanos, garantizar la paz internacional, regular las relaciones entre 
los Estados, las de los Estados con los demás sujetos del derecho 
internacional, reglamentar la competencia de los organismos 
internacionales, proporcionar a los sujetos del D.I.P. soluciones pacíficas 
para no incurrir en conflictos armados, sometiéndolos a arbitraje u otros 
métodos de carácter pacíficos. 
 Para Cortina, A. (2.000), en su obra Ética Mínima, Introducción a 
la Filosofía Práctica, señala que el segundo gran acontecimiento de 
estos últimos tiempos es el fortalecimiento de las éticas aplicadas, por 
su arrolladora implantación en la vida social y filosófica. De acuerdo 
con la ética, para algunos sectores profesionales, como médicos, 
enfermeras, empresarios, periodistas, trabajadores de los medios de 
comunicación, biólogos, farmacéuticos, ingenieros y arquitectos, han 
ido trabajando, junto con eticistas, en la elaboración de los principios 
éticos de sus profesiones, en la detección de los valores fundamentales, 
en la creación de códigos y comités éticos, tanto en el plano local, 
como en el nacional y transnacional. (pág. 11).
 En este orden de ideas, las éticas aplicadas están unidas por un 
conjunto de valores compartidos con la sociedad, como es el caso 
de la Seguridad de la Nación, la cual se fundamenta en su Derecho 
Interno, en la ética mínima la cual nace de la conciencia de lo social, 
donde sólo se puede exigir mutuamente esos mínimos de justica en 
la razón, en la conciencia del ser humano, donde se reconozcan 
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como ciudadanos con todos sus derechos y deberes.
 En la ética, la responsabilidad moral es sobre todo la responsabilidad 
que se relaciona con las acciones y su valor moral, es así que cuando 
se toma decisiones, estamos ejerciendo la ética. Esto indica que 
para ejercer la ética, es una condición indispensable el ejercicio de 
la libertad humana, pero no de una libertad errática y caprichosa, 
sino que orientada por unos valores que constituyen un cierto ideal 
personal con el que se identifica el profesional o la persona. La ética 
nos permite orientarnos en nuestras acciones voluntarias de modo 
que sean moralmente buenas, reflexionar acerca de la bondad y la 
maldad específica de las acciones libres.
Derecho Internacional Público
 El Derecho Internacional Público, tiene como objeto el régimen 
jurídico de las relaciones internacionales, pero desde su ámbito de 
aplicación lo que fundamentalmente es importante es el fenómeno 
social, económico, político de los Estados, por tal hecho puede ser 
considerado como un ordenamiento jurídico que se presenta como 
una rama del derecho.
 En este orden de ideas, un ordenamiento jurídico adquiere 
una afirmación y una individualización, cuando posee un objeto 
cognoscitivo, porque existen normas que regulan jurídicamente la 
conducta de ciertos entes, que en sus relaciones se escapan a la 
influencia y acción de las normas en las distintas ramas del derecho, 
para afirmar un ordenamiento jurídico, como es el caso del Derecho 
Internacional Público.
 El Derecho Internacional, surgió como un derecho entre Estados y 
regula sus relaciones. Sin embargo, para que esta concepción continúe 
teniendo validez habrá que comprender la denominación de Estado, 
en aquellas entidades que con mayor o menor poder de determinación 
exterior, entran en relaciones entre sí, de allí se puede conceptualizar 
que es el Estado, de acuerdo a Osorio, M. (1.978), es una organización 
social constituida por un territorio propio, con fuerza para mantener e 
imponer un poder supremo de ordenamiento e imperio, poder ejercido 
por aquel elemento social que en cada momento asume la fuerza 
solicitada.
 Históricamente el Derecho Internacional se inicia a mediados del 
siglo XVI, época en la cual aparecen los primeros Estados en Europa, 
pero es hasta principios del siglo XX que se desenvuelve el principio 
de soberanía, lo que no facilitaba la creación de una sociedad 
internacional. La búsqueda para la regularización de las relaciones 
internacionales se caracterizó por un empirismo y por la estrecha 
relación con la política.
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 Para la época moderna suceden acontecimientos para el Derecho 
Internacional, se estableció la igualdad religiosa, se establece el 
idioma francés como lenguaje diplomático, se establecen embajadas 
permanentes, que van desde el imperialismo universal como el Imperio 
Napoleónico hasta los compromisos ideados por la diplomacia de la 
Santa Alianza, que no fueron lo suficientemente estable para asegurar 
una paz estable y duradera.
 La primera Guerra Mundial, provocó el derrumbamiento del 
sistema diplomático tradicional y la formación de nuevas bases sobre 
las cuales los gobiernos asentarían sus relaciones internacionales. El 
fracaso de la Sociedad de Naciones y de la política internacional 
condujo a la Segunda Guerra Mundial, el destino de Europa y el mundo 
entero, dependió del mantenimiento del Derecho Internacional.
 Los individuos no son sujetos inmediatos de sus normas, por lo tanto 
el Derecho Internacional Público es un conjunto de normas o principios 
que regulan no sólo las relaciones jurídicas de los Estados entre sí, ya 
que no son las únicas entidades del Derecho Internacional Público, 
sino que también regulan las relaciones entre otros sujetos como son 
los organismos internacionales, entre ellos los grupos beligerantes de 
naciones que están en conflictos armados, pero deben cumplir con 
ciertos derechos u obligaciones internacionales, como es tener un 
mando responsable, ocupar parte de las relaciones del Estado, realizar 
actos de gobierno y conducirse de acuerdo a las leyes de la guerra, 
para que estas condiciones le otorguen una capacidad internacional. 
 De acuerdo a Rousseau, C. (1.966), el objeto del Derecho 
Internacional Público o derecho de gentes, se ocupa, esencialmente, 
de regular las relaciones entre los Estados o mejor entre los sujetos de 
Derecho Internacional, puesto que ambos términos no son sinónimos.
 Puede asignársele una triple función:
1. Determinar las competencias entre los Estados, ya que cada 
Estado dispone de una esfera de acción en base geográfica, fuera de 
la cual carece, en principio y salvo excepciones, de título valido para 
actuar.
2. Determinar las obligaciones negativas (deberes de abstención) 
o positivas (deberes de colaboración, de asistencia, entre otros.), que 
vienen impuestas a los Estados en el ejercicio de sus competencias, 
al objeto de sustituir la competencia discrecional por un régimen de 
competencia reglada, es decir, limitada.
3. Reglamentar la competencia de las instituciones internacionales.
 Los sujetos del Derecho Internacional Público, son los Estados,
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las Organizaciones Internacionales, las Organizaciones no 
Gubernamentales y los Movimientos de liberación Nacional.
 Entre las funciones del Derecho Internacional Público, se 
debe: regular las relaciones Diplomáticas y Consulares, regular las 
competencias entre los Estados vinculados al territorio sobre espacios 
de interés internacional y regular las competencias de los Estados 
en los diferentes espacios marítimos, aéreos o terrestres. La cualidad 
fundamental que caracteriza el Derecho Internacional Público, es 
la regulación de las relaciones entre los sujetos de la Comunidad 
Internacional.
 Rousseau, C. (1.966), sostiene que en el Derecho Internacional 
Público se distingue de la cortesía, de la moral internacional, porque 
el uso fundado de la cortesía no obliga jurídicamente al Estado que 
lo observa y el Derecho Internacional Público debe distinguirse de la 
moral internacional.
 En efecto, la relación entre el Derecho Internacional Público y 
el Derecho Interno, se refiere al estudio del ámbito de aplicación, al 
problema de las relaciones existentes en que ambos constituyen desde 
una naturaleza coercitiva. 
 El Derecho Interno, regula la conducta o relaciones entre los 
individuos (Derecho Privado), entre el individuo y el Estado (Derecho 
Público), es un derecho de subordinación, las normas son promulgadas 
por la autoridad competente y se imponen jurídicamente a los 
particulares, es un derecho más completo.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999
 La carta magna, fue sancionada por la Asamblea Nacional 
Constituyente el 15 de noviembre de 1.999, y aprobada mediante 
referendo realizado el 15 de diciembre de 1.999, es la Constitución 
número 26 que se ha dictado en el país desde 1.810, luego de los 
diferentes hechos que depusieron el gobierno español de la colonia, 
en el Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1.810, mediante la elección 
del Congreso General de la Provincias Unidas de Venezuela, quien 
determino los pueblo el 1 de julio de 1.811 y declaró la independencia 
el 5 de julio de 1.811, y dispuso la Constitución del Estado de Venezuela 
como una nación independiente de acuerdo a la Constitución Federal 
para los Estados de Venezuela, el 21 de diciembre de 1.811, en el 
territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela. Es considerada 
la primera Constitución de Venezuela, como la tercera Constitución 
republicana del mundo moderno después de la Constitución de los 
Estados Unidos de norte américa de 1.787 y de la Constitución francesa 
de 1.791.
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 El estado Venezolano se ha regido por veintiséis (26) Constituciones 
debidamente sancionadas, en los años: 1.811, 1.819, 1.821, 1.830, 1.857, 
1.858, 1.864, 1.874, 1.881, 1.891, 1.893, 1.901, 1.904, 1.909, 1.914, 1.922, 
1.925, 1.928, 1.929, 1.931, 1.936, 1.945, 1.947, 1.953, 1.961 y 1.999.
 La gran mayoría de estas Constituciones, fueron modificadas 
por enmiendas o reformas parciales, provocadas por factores del 
poder, como es el caso la extensión del período constitucional o la 
reelección. A partir de las Constituciones de 1.961 y 1.999, se establece 
el mecanismo jurídico constitucional, para reformarlas Constituciones 
mediante enmiendas sin afectar el texto básico. Han existido solamente 
cinco (05) Constituciones que fueron las sancionadas: 1.811, 1.864, 
1.901, 1.947 y 1.999; estas marcaron el inicio de los cinco (05) grandes 
períodos políticos que han caracterizado la historia constitucional de 
Venezuela, a pesar de las reformas puntuales que sufrieron, permiten 
distinguir en la historia constitucional de Venezuela en los pasados 
doscientos años.
 La Constitución de 1.999, fue prácticamente dictada por el pueblo 
de Venezuela, lo que significa el Poder Constituyente originario que 
solo corresponde al pueblo, asumiendo el Estado democrático y social 
de Derecho y de Justicia.
 En este orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1.999), en su artículo 152 señala los principios rectores 
de las relaciones internacionales de la República que responden a 
los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los 
intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, 
igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en 
sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, 
cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre 
los pueblos en la lucha por su emancipación en el bienestar de la 
humanidad. La república mantendrá la más firme y decidida defensa 
de estos principios, en la práctica democrática de todos los organismos 
e instituciones internacionales.
 Por otra parte, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1.999), señala en el artículo 153, el régimen constitucional 
de los procesos de integración, no obstante la República promoverá 
y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de 
avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo 
los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales 
de la región. Los tratados que efectúa el Estado Venezolano estarán 
de acuerdo a la Geopolítica fijada, en la búsqueda de concretar 
fines e intereses comunes que van perfilando movimientos tendientes 
de integración. La República Bolivariana de Venezuela, busca una
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integración, en el fortalecimiento de las relaciones hacia Sur América, 
con la finalidad de desarrollar su sistema socioeconómico en el plano 
internacional. 
 De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela Nacional (1.999), son atribuciones y obligaciones del 
Presidente de la República, como lo señala el artículo 236, ordinal 
cuarto, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar, 
ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Por otra 
parte, corresponde a la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 187 
numeral 18, aprobar por ley los tratados o convenios internacionales 
que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas 
en esta Constitución.
 De tal manera para que un Tratado Internacional sea de obligatorio 
cumplimiento por parte de la nación, no basta que haya un acuerdo 
de voluntades entre los firmantes, es necesario que se cumpla con 
el requisito de la aprobación de la Asamblea Nacional, antes de su 
ratificación por el Presidente de la República (artículo 154 CRBV) de 
manera que el control concentrado de la constitucionalidad de los 
tratados internacionales le corresponde a la Sala Constitucional de 
conformidad con el artículo 336.5 constitucional.
La ética y diferentes teorías
A. La ética de Aristóteles o Eudemonismo.  
 La Ética de Aristóteles tiene una visión en relación a fines y metas, 
referidas a las acciones humanas, con el fin es alcanzar la felicidad, 
haciendo uso de la razón y actuando con prudencia. Las éticas que 
consideran la felicidad (eudaimonía) el fin de la vida humana y el 
máximo bien al que se puede aspirar son eudemonistas. 
 Se trata de una ética naturalista, es decir, Aristóteles pretende 
mostrar que existe algún elemento común a todos los actos morales 
y ese elemento es una cualidad natural: la felicidad, que es algo que 
todos los humanos buscamos. 
 Para Aristóteles, La felicidad es una actividad del alma conforme 
a una virtud perfecta. Lo que nos hace felices no es el simple placer, 
sino la actividad del alma; aquí la palabra alma, psiqué en griego, la 
cual podemos entenderla como sinónima de mente o pensamiento. 
Es la actividad de nuestra alma y se consigue cuando es conforme a 
la virtud. Las virtudes éticas son excelencias en el funcionamiento de 
nuestras pasiones y deseos irracionales, las cuales implican ejercitar 
bien la razón práctica para regular las tendencias irracionales (pasiones 
y deseos) e introducir en ellas cierto orden y medida. Contrariamente 
a las virtudes intelectuales, que tienen su origen en la enseñanza, las
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virtudes éticas se basan en el hábito y las costumbres, la justicia, la 
templanza o moderación, la valentía, la amistad, la generosidad, la 
magnificencia o grandeza de alma, la amabilidad, la esplendidez, 
entre otras. 
B. Teorías éticas cognitivistas y no-cognitivistas.
 De acuerdo a Cortina (2.001). En ocasiones se ha dicho que el 
criterio de distinción entre estos dos tipos de éticas reside en la posición 
que tenga respecto a la posibilidad de considerar a los enunciados 
morales como susceptibles de verdad o falsedad. Desde este punto 
de vista, las éticas cognitivistas serían aquellas que conciben el 
ámbito moral como un ámbito más del conocimiento humano, cuyos 
enunciados pueden ser verdaderos o falsos. En cambio las éticas no-
cognitivistas serían las que niegan que se pueda hablar de verdad 
o falsedad en este terreno y en consecuencia, las que conciben la 
moralidad como algo ajeno al conocimiento. 
 Lo cognitivo no es sólo cuestión de verdad o falsedad propia 
del ámbito teórico, sino que también es cuestión de que sea posible 
argumentar racionalmente sobre la corrección de las normas propias 
del ámbito práctico. De las normas no se puede decir que sean 
verdaderas o falsas, pero sí que son correctas o incorrectas. En este 
sentido, las éticas kantianas distinguen entre la validez de una norma 
su corrección racionalmente argumentable y la vigencia de la misma 
su consideración como vinculante o no para los sujetos morales, y dado 
que estas cuestiones pueden considerarse como parte del “saber 
práctico”, se puede afirmar que estas éticas son cognitivistas. 
 La teoría cognitivista afirma que a partir de un juicio aumentando 
el conocimiento, por ejemplo sobre un caso de acción solidaria y 
afirmativa, cuando afirmamos que “el agua es incolora”, argumentando 
una información exacta de cómo es el agua. Es así que se determina  
los aspectos sociológicos y psicológicos influyen en la conducta del ser 
humano, por cuanto todo lo que pase en su entorno se verá reflejado 
en su aprendizaje, esto es lo que nos dice la teoría cognitivista. 
C. Teorías éticas teleológicas y teorías deontológicas.
 Las teleológicas, centran el interés de la acción moral en la 
finalidad (si es buena o no) que con dicha acción perseguimos. 
 Las deontológicas centran el interés en el puro deber, en la 
obligatoriedad de cumplir las normas.
 De acuerdo a Cortina (2.001), La distinción entre éticas 
deontológicas y teleológicas, como es bien sabido, no resulta unívoca.
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En principio, y siguiendo a Broad, se entendería por teoría teleológica 
aquella que la corrección o incorrección de las acciones está siempre 
determinada por su tendencia producir ciertas consecuencias que son 
intrínsecamente buenas o malas, mientras que la teoría deontológica 
consideraría que una acción será siempre correcta o incorrecta en tales 
circunstancias, fueran cuales fueran las consecuencias. El fundamento 
de la distinción sería, pues, la atención a las consecuencias. Una teoría 
fundamentada teleológicamente sería utilitarista; deontológicamente 
e intuicionista. M.Scheler, Prichard o Ross se insertarían dentro de este 
segundo grupo.
D. Teoría ética kantiana.
 Kant (1724-1804), afirmó que la felicidad no es siempre buena, 
porque a veces conduce a la arrogancia y porque un espectador 
razonable e imparcial no sentirá nunca satisfacción al contemplar a 
una persona a quien siempre le va todo bien, pero cuya felicidad es 
inmerecida ya que su voluntad no manifiesta ningún rasgo de bondad.
 El ser humano orienta su comportamiento a lo que su razón 
le indica que es su deber, el deber es producto de un mandato 
universal de la razón o de un Imperativo categórico. El formalismo 
en aquellos sistemas que consideran, que la moral no debe ofrecer 
normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es 
la forma característica de toda norma moral. Una ética de ciertas 
características podría ser universal y garantizar la autonomía moral 
propia de un ser libre y racional como el ser humano. La ley o norma 
moral no puede venir impuesta desde fuera, ni por la naturaleza, ni 
por la autoridad civil, sino que debe ser la razón humana la que debe 
darse a sí misma la ley. Si la razón legisla sobre ella misma, la ley será 
universal, pues será válida para todo ser racional. La norma establece 
como se debe actuar correctamente, sólo es expresable mediante 
imperativos o mandatos legales, que obligan el estricto cumplimiento 
de las mismas y sólo aquellas normas que sean universalizales serán 
realmente normas morales.
 La Ética formal de Kant, está basada en normas morales, que 
han de poseer validez universal, por otra parte rechaza las éticas 
teleológicas, como la de Aristóteles y la de Epicuro, porque las considera 
sumamente subjetivas o egoístas y no cumplen con el principio de la 
universalizabilidad, de las normas morales.
 Para conocer si una determinada norma es compatible con la 
ley moral, hay que comprobar si es universalizable: si se puede pensar 
o querer que sea ley universal, es decir, que todos la cumplan. Una 
norma es moral si y solo si es universalizable, se justifica solo por la 
existencia de principios y normas morales que deben respetarse,
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hay normas que es imposible querer que sean leyes universales, ya que 
si todo el mundo las cumpliera resultarían inaceptables para los seres 
racionales. El valor moral de una acción no es sólo la conformidad con 
las normas morales que constituyen el deber, una acción conforme al 
deber es simplemente una acción correcta, su valor moral depende del 
motivo por el cual ha sido realizada. Y el único motivo que otorga valor 
moral a una acción es realizarla por respeto al deber, lo que da valor 
moral a una acción es la intención: actuar por respeto al deber, por la 
preeminencia de que goza la razón, al convertirse en el fundamento 
último de la moral. Las acciones correctas dependan de normas 
morales, para cumplir el carácter de obligatoriedad que tiene la moral 
y el carácter universal de las normas morales, el fiel cumplimiento sin 
excepción y por otra parte el carácter de imparcialidad que tiene la 
moral, es muy digno decir la verdad porque es un deber, que hacerlo 
por inclinación egoísta.
E. Teoría del conocimiento.
 Hessen (1.981), filósofo alemán que abordó la gnoseología 
haciendo un estudio del pensamiento contemporáneo, como la 
fenomenología, el neokantismo y la teoría objetivista de los valores, 
describiendo desde el punto de vista  epistémico el dogmatismo de  
como aquella posición epistemológica para la cual no existe todavía 
el problema de conocimiento. El dogmatismo da por supuestas la 
posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para 
él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia cognoscente, 
aprehende su objeto. Esta posición se sustenta en una confianza en la 
razón humana, todavía no debilitada por ninguna duda.
 De acuerdo a la Teoría de Hessen, el conocimiento es una 
deficiencia del dogmático, que no ve que el conocimiento represente 
una relación y, por tanto, libera de cualquier tipo de problemática 
el contacto sujeto-objeto. Por otra parte el principio de causalidad 
filosófico, es la aplicación de la ley lógica de la realidad, a los 
acontecimientos o hechos que ocurren en el mundo, es así que el 
pensamiento está sujeto a las leyes. De allí que el principio de causalidad, 
la estructura del ser corresponde a la característica del pensamiento. 
Esto simplemente significa que el mundo debe ser comprensible. El 
conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto 
mencionado. El conocimiento presenta tres elementos principales: el 
sujeto como el fenómeno del conocimiento que se acerca a la esfera 
psicológica, la imagen con la lógica y el objeto con la ontología. El 
fenómeno del conocimiento, es una determinación del sujeto por el 
objeto y el problema del conocimiento consiste en discernir la relación 
entre el sujeto y el objeto.
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 La Teoría del Conocimiento es indispensable en la Filosofía 
del Derecho y demás objetos jurídicos fundamentales, como son la 
justicia, la norma jurídica, el deber jurídico, la relación jurídica, el sujeto 
jurídico y la sanción. Con el propósito de esclarecer su ser, esencia 
y valor. De acuerdo a Hessen, el conocimiento es la determinación 
de un objeto por un sujeto, teniendo en cuenta que la noción tiene 
variadas complicaciones. En efecto, las normas jurídicas no se hallan 
dispersas, deben guardar una relación lógica una norma con otra 
para ser aptas de regular y regir la vida social, que es su fin u objetivo 
fundamental, es el caso de una norma jurídica en materia civil, regula 
las relaciones jurídicas que surgen de los actos de los seres humanos, 
que son ordinarios en la vida del ser hombre. Las diferentes normas, de 
acuerdo a la materia jurídica, son normas de Derecho Constitucional, 
que constituyen el estado y regulan las operaciones del estado sobre 
los particulares. En cuanto a las normas jurídicas penales, su misión es 
regular la potestad o función punitiva del estado, define los delitos, 
determina las penas y el grado de responsabilidad de los delincuentes. 
Las normas jurídicas procesales, organizan la administración de justicia 
y determinan definiendo los mecanismos procesales para la eficacia 
judicial de los derechos.
F. Teoría del derecho.
 Según Kelsen (2.010). El derecho es una ordenación normativa 
del comportamiento humano, es un sistema de normas que regulan el 
comportamiento, por lo tanto considera a una norma como el sentido 
de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza 
un comportamiento. Estas normas son producidas por el órgano 
legislador, pero también pueden ser producidas consuetudinariamente, 
es decir, cuando la comunidad establece a la costumbre como un 
hecho productor de derecho reconocido por el sistema jurídico. Las 
normas tienen dos características importantes la validez y la eficacia; 
mediante la validez se designa la existencia específica de una norma, 
mientras que con la eficacia hace referencia a que la norma sea 
verdaderamente aplicada y obedecida en los hechos.
 Aunque una norma jurídica adquiere su validez incluso antes 
de su eficacia, es decir, antes de ser aplicada y obedecida por los 
miembros de la sociedad; según el autor la norma necesita un mínimo 
de efectividad como condición de su validez, pues cuando una norma 
permanece sin eficacia durante mucho tiempo deja de ser válida. Es 
por este motivo que es necesario que el tiempo y el espacio en que 
se producen los acontecimientos estén determinados en el contenido 
de la norma, pues la norma siempre vale para un determinado tiempo 
y espacio, de allí se puede hablar de validez espacial y temporal 
de la norma. Las normas de un ordenamiento siempre regulan
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una determinada conducta del hombre y lo hacen de dos maneras, 
mediante una regulación positiva, cuando se exige a un hombre 
la acción u omisión de determinada conducta, y a través de una 
regulación negativa cuando esa conducta no está prohibida por el 
orden, pero tampoco está permitida por éste. 
 Para Kelsen (2.010). Un orden es un sistema de normas cuya unidad 
se basa en que todas las normas tiene el mismo fundamento de validez, 
que según el autor lo constituye la norma fundante, de la cual se deriva 
la validez de todas la normas del orden, pues en este presupuesto se 
encuentra el último fundamento del orden jurídico. Un orden normativo 
constituye un sistema social debido a que está en relación con otros 
hombres pues con sus normas regula el comportamiento humano 
y además porque la función de todo sistema social es obtener un 
determinado comportamiento del hombre sujeto a ese orden, es por 
ello que la  moral y el derecho son considerados sistemas sociales. Una 
determinada conducta sólo puede ser considerada jurídicamente 
ordenada cuando el comportamiento opuesto a ella es la condición 
de una sanción.
 Cuando la sanción deba infligirse aún en contra de la voluntad 
del afectado y en caso de oposición, recurrir a la fuerza física, se dice 
que la sanción es coactiva. Es por ello, que un orden normativo que 
establece actos de coacción como sanción, reaccionando contra 
determinada conducta, es considerado un orden coactivo. Existen 
dos tipos de sanciones: las sanciones trascendentes, son las que según 
las creencias de los hombres sujetos a ese orden, provienen de una 
instancia sobrehumana (Dios); y las sanciones socialmente inmanentes 
que son aquellas que se producen en la tierra, dentro de la sociedad 
y son ejecutadas por los mismos hombres.
 De acuerdo a Kelsen (2.010), junto a las normas jurídicas existen 
otras normas que regulan el comportamiento de los hombres llamadas 
normas sociales, estas normas se pueden abarcar bajo el concepto de 
moral y a la ética como la disciplina encargada de su conocimiento y 
descripción, ya que la justicia es una exigencia de la moral, la relación 
que se establece entre el derecho y la moral es la relación entre 
derecho y justicia.
 De igual manera Kelsen (2.010), sostiene que el Estado es un ser 
jurídico, como tal es sujeto de deberes y facultades. Con un pensamiento 
tradicional que le atribuye una existencia particular con respecto 
al derecho. Es decir que tanto el derecho como el estado son seres 
diferentes. El Estado crea su propio derecho siendo éste de existencia 
anterior, por lo tanto la organización de una sociedad es anterior a 
la formación del derecho, además como rasgo característico es que
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el estado utiliza la coacción para justificar su poder en orden jurídico 
establecido.
 Con referencia al Estado de Derecho, sostiene Kelsen (2.010),  
es aquel que tiene un orden jurídico, porque no puede haber un 
Estado que no tenga un orden jurídico, siendo que el Estado solo es 
un orden jurídico que protege los  derechos de libertad, las garantías 
constitucionales y los diferentes métodos democráticos de producción 
de derecho. El Estado es ni más ni menos que el derecho mismo.
REFLEXIONES FINALES
 La Ética en el Derecho Internacional, es considerada como 
una responsabilidad de los Estados, en virtud que todo acto jurídico 
internacional, en principio cuando es objeto de una violación o 
incumplimiento del mismo, lleva consigo la obligación de reparar la 
falta cometida. La reparación de los incumplimientos, es un elemento 
indispensable para la debida aplicación de un convenio o tratado 
internacional, sin que sea preciso, que se haya estipulado en el mismo.
 El consenso discursivo de la ética, no se guía por la idea de un 
pacto motivado por razones instrumentales desde la perspectiva 
egocéntrica de cada cual, tiene la perspectiva de un equivalente 
de la fundamentación sustantiva tradicional, pero valiéndose de 
las obligaciones ya enraizadas en las prácticas comunicativas de la 
sociedad internacional.
 La Ética en el Derecho Internacional Público, tiene la necesidad 
de re-pensar las acciones significativas de la práctica cotidiana de 
sus funcionarios que devienen en una antiética y demagogia, estas 
acciones que han sido objeto de estudio con la finalidad de para 
contribuir con el Derecho Internacional para la elaboración de los 
tratados y convenios internacionales de implicación mutua, para 
conformar un mejor sistema punitivo del Derecho Internacional. De esta 
forma se debe desarrollar una sólida ética profesional, indispensable 
no solamente para consolidar el Derecho Internacional Público, sino 
también para que los Estados en su carta magna contemplen normas 
de fiel cumplimiento. 
 Algunos Estados y ONG, adoptaron sus códigos éticos de resultas 
de problemas concretos, pero la necesidad de cumplir con los mismos 
es imperante para formular políticas concretas.
 Existe una interconexión entre el fenómeno del regionalismo y los 
DDHH en el plano Internacional; que en buena medida es debido a 
la conexión existente entre DDHH y Organizaciones Internacionales, 
junto a los sistemas universales de control, que han hecho su aparición 
en importantes Sistemas de Protección de Derechos Humanos,
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estos sistemas deben operar entre los Estados que pertenecen a una 
misma área geográfica.
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RESUMEN
Los argumentos tomados del debate en torno a las perspectivas de 
género, señalados en el presente artículo, pretendieron demostrar 
la importancia del uso adecuado de un lenguaje no sexista para 
restituir, en materia lingüística, a la mujer venezolana su identidad y 
su derecho como ciudadana a lo largo del texto de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello, se tomaron en 
consideración resoluciones internacionales, el Consejo de Europa 
y recomendaciones de intelectuales feministas, tales como Ferrara-
Bardile (2001), Bejarano (2013), González y Delgado (2016) y Meana 
(2002).a los que se aplicó el método hermenéutico combinado con 
la técnica de análisis de contenido. Este documento tomó como 
referencia una matriz onto-epistémica que considera el lenguaje 
como una herramienta viva, dinámica y democrática dentro de una 
realidad compleja y cambiante con el fin de aportar conocimiento 
en un país que apuesta por la diversidad y la equidad de género. 
En este sentido, la presente investigación tributó a la resignificación y 
comprensión del lenguaje en el marco de la Carta Magna para iniciar 
procesos de transformación en la sociedad en cuanto a la posición de 
la mujer en sus distintos ámbitos.
Palabras clave: Constitución, lenguaje, uso no sexista, visibilización 
lingüística.
ABSTRACT
The arguments taken from the debate about gender perspectives, 
outlined in this artcicle, were intended to demontrate the importance 
of the proper use of non-sexist language to restore in linguistic matters 
the identity of Venezuelan women to their identity and their right as 
citizens throughout the text of the Constitution of the Bolivarian Republic 
of Venezuela. For this, international resolutions, the Council of Europe 
and recommendations of feminist intellectuals such as: Ferrara-Bardile 
(2001), Bejarano (2013), González and Delgado (2016) and Meana (2002) 
were taken into consideration .to which the hermeneutical method 
combined with the content analysis technique was applied; This text 
took as reference an onto- epistemic matrix that considers language as 
a living, dynamic and democratic tool within a complex and changing 
reality in order to provide knowledge in a country that is committed to 
gender diversity and equity. In this sense, the present investigation paid 
tribute to the resignification and understanding of language within the 
framework of the Magna Carta to initiate processes of transformation 
in society regarding the position of women in their different fields
Key words: Constitution, language, non-sexist use, linguistic visibilization
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INTRODUCCIÓN
 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 
aprobada por referéndum popular en 1999, representa la visión de 
un conjunto de voluntades que iniciaron cambios en las políticas y 
acciones del Estado, entre ellas, la instauración de políticas de inclusión 
con respecto a la equidad e igualdad de género uno de esos cambios 
se materializó mediante la creación de una Comisiónde Estilo que se 
encargó de revisar en una serie de documentos el uso de la lengua 
respecto a la inclusión de la mujer en cuanto al cuidado de las marcas 
sexistas y la visibilización mediante su mención.

Esta Carta Magna contiene los lineamientos de un Proyecto 
Nacional y en su Preámbulo expresa como fin supremo la 
refundación de la República para establecer una sociedad 
democrática, fundamentada en la justicia social, la inclusión, 
la solidaridad, la prioridad de lo colectivo, el reconocimiento 
de las raíces pluriculturales y multiétnicas que marcan su 
devenir histórico, y la rehabilitación del papel del Estado como 
impulsor de transformaciones dirigidas al logro de un desarrollo 
económico-social endógeno, integral, independiente y 
soberano, siendo la educación y el trabajo, las bases de 
dicho desarrollo. La democracia participativa y protagónica 
se asume como forma de gobierno. (Castellano, 2006, p.3)

 Como se puede observar, en la cita arriba mencionada, la 
Constitución hace énfasis en lo social. Términos como sociedad 
democrática, inclusión, justicia social, solidaridad son evidencias de 
algunos de los objetivos que persigue el gobierno bolivariano para 
dignificar a colectivos que han estado tradicionalmente relegados, 
entre ellos las mujeres.
 Esta tarea pone de manifiesto el respeto del gobierno bolivariano 
a las miradas feministas promovidas por mujeres y por algunos hombres 
en distintos espacios de la escena nacional y mundial así como el grado 
de consciencia que posee en torno a las formas sexistas presentes en la 
lengua y al sistema de valores que subyace a ellas, así como igualmente 
revela la voluntad de modificar dicha realidad incorporando a la mujer 
en el plano lingüístico, por lo tanto en el simbólico.
 En este sentido, gracias a la referida Asamblea y a la Comisión 
de Estilo especialmente encargada de la revisión del uso igualitario, 
el lenguaje utilizado en la redacción de la CRBV es un reflejo de la 
progresiva transformación que tanto a nivel mundial como nacional y 
regional se ha venido operando en cuanto a la toma de consciencia 
de la importancia del uso de un lenguaje inclusivo en los ámbitos
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jurídicos y administrativos, a la hora de reconocer y consagrar los 
derechos de las mujeres. De allí se desprende el carácter no sexista de 
este instrumento rector de la vida nacional.

La constitución de Venezuela, aprobada mediante 
referéndum constituyente en fecha 15 de diciembre de 
1999, asume una forma más avanzada en el enfoque 
de género: introduce en su texto completo, artículo tras 
artículo, oración tras oración, la duplicación del sujeto 
(y del verbo cuando la sintaxis así lo exige), una vez con 
género masculino y otra con femenino. (CEPAL, 2005, p.5)

 El articulado constitucional, al tomar en consideración elementos 
del lenguaje inclusivo, rompe con los parámetros tradicionales 
permitiendo visibilizar a las mujeres en los distintos ámbitos en los que 
hace vida; a saber: social, económico, político, cultural.
 He aquí dos ejemplos que muestran un articulado lingüístico de 
avanzada en materia de equidad de género en la CRBV:

Artículo 41. Sólo los venezolanos y venezolanas por 
nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos 
de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y 
Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, 
magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, 
Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, 
Procurador o Procuradora General de la República, Contralor 
o Contralora General de la República, Fiscal General de 
la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o 
Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la 
Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores 
o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y 
Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. (CRBV, 1999, p.48)

 Los cargos más importantes tienen en la nueva Carta Magna 
la marca femenina, lo que se traduce en un reconocimiento de las 
aptitudes que poseen las mujeres para el desempeño de los mismos. 
Cuando se nombran Presidenta, Vicepresidenta, Magistrada no 
se refiere a la señora de, a la esposa de, la mujer no vista como un 
apéndice, sino la profesional que ostenta el cargo.

De Auditu Visibilización Lingüística de la Mujer

221



Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, 
sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. (CRBV, 1999, 
p.64)
 El referido artículo es un buen ejemplo de la equidad e igualdad 
de género al reconocer la garantía de asistencia y protección integral 
a la maternidad desde la concepción hasta más allá del puerperio 
y al otorgarle al padre una serie de derechos laborales para el 
acompañamiento familiar.
 Tal reivindicación se concretó gracias al trabajo de la Comisión de 
Estilo que estuvo conformada por un grupo de variados profesionales 
del conocimiento dentro del campo del derecho, de la escritura, de 
la academia, de la politología, de la sociología, entre otros, a fin de 
estar en consonancia con los cambios políticos, sociales, jurídicos e 
ideológicos impulsados desde el ámbito internacional; para ello se 
hizo una exhaustiva revisión de documentos orientados a evitar el uso 
sexista del lenguaje en textos oficiales. Los mismos se mencionan a 
continuación:
a) La Resolución 14.1, aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO en su 24ª Reunión, apartado 1) párrafo 2) de 1987 en la que se 
recomienda evitar, en lo posible, el empleo de términos que se refieren 
a un sólo sexo, salvo si se trata de medidas positivas en favor de la 
mujer;
b) La Resolución 109 de la 25ª Reunión, (párrafo 3 de la parte 
dispositiva) de 1989, recomienda -además de lo anterior- promover su 
utilización por los estados miembros;
c) Las Recomendaciones para un uso no-sexista del lenguaje del 
Servicio de Lenguas y Documentos de la UNESCO (1990);
d) La Guía para el uso no-sexista del lenguaje del Centro de 
Investigación para la Acción Feminista (CIPAF. Dominicana);
e) La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
del 21-2- 1990. Se trata de una recomendación tan importante que 
debiera ser atendida en particular por los países latinoamericanos. 
Dicha recomendación establece textualmente:
1.  Promover la utilización, en la medida de lo posible, de un lenguaje 
no-sexista que tenga en cuenta la presencia, la situación y el papel 
de la mujer en la sociedad, tal como ocurre con los hombres en la 
práctica lingüística actual;
2. Hacer que la terminología empleada en los textos jurídicos, la 
administración pública y la educación esté en armonía con el principio 
de igualdad de sexos;
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3. Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en los 
medios de comunicación. Mención aparte merecen las propuestas 
del Instituto de la Mujer, de España. (Ferrara-Bardile, 2001, p.p. 4-5).
 Los referidos documentos persiguen visibilizar a las mujeres, 
mediante el uso de un lenguaje inclusivo, con el fin de eliminar los usos 
androcéntricos y sexistas productos de prescripciones culturales del 
sistema de género, para posicionarlas en una realidad compleja en la 
que el uso de la lengua, en su dimensión social, genere interacciones 
discursivas novedosas para construir representaciones sociales que las 
dignifiquen. De allí que, el lenguaje se comprenda como un elemento 
dinámico, democrático e igualitario que se relaciona con los contextos 
de uso a fin de modificar estructuras tradicionales y expresiones que 
permitan nombrar a las mujeres.
 Es menester mencionar también los aportes propuestos por 
el Instituto de la Mujer, de España, así como el Manual de Estilo del 
lenguaje administrativo (1990), que fue editado en España por el 
Ministerio para las Administraciones Públicas y Asuntos Sociales, contó 
con la participación de los Ministerios de Ciencia, de Cultura, de 
Asuntos Sociales y con el Departamento de Filología de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
 De igual manera, la Comisión revisó las experiencias de otras 
latitudes, específicamente en textos constitucionales en países como 
Argentina y Suiza: en el primero se intentó, desde las miradas feministas 
de distintos partidos políticos, generar un texto constitucional que 
eliminara la transmisión de estereotipos sexuales para evitar la 
discriminación y el sexismo en el lenguaje. En el segundo, en 1972, el 
Consejo Federal mediante el decreto N° 172 221 111 promulgó, un año 
después, la feminización de los títulos profesionales en la tres lenguas 
oficiales. Luego, en 1986, el referido Consejo determinó la importancia 
de implementar una terminología que no estableciera diferencias 
entre los sexos. Años después, en 1992, una comisión parlamentaria 
estableció la adecuación de los textos legislativos y la revisión de la 
Constitución federal en ese ámbito.
Lengua: Una persctiva androcéntrica y sexista 
 La lengua es un producto cultural que se caracteriza por el 
establecimiento de un código que adapta lo biológico con el contexto 
histórico- social. De allí que, posea y represente un marcado carácter 
simbólico para sus hablantes. En este sentido, Violi (1994) citada por 
Bejarano (2013):

El lenguaje precisamente el lugar donde se organizan, bajo 
formas de códigos sociales, la creación simbólica individual,
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la subjetividad de las personas, estructurándose en 
representaciones colectivas que serán, a su vez, las que 
determinen y formen la imagen que cada persona individual 
construya de sí misma y de la propia experiencia. (P.p. 79-89)

 Tomando en consideración la cita anterior, las lenguas vistas desde 
las distintas culturas reflejan los aspectos ideológicos institucionalizados 
en el marco de las diversas sociedades. De acuerdo con Van Dijk (2010) 
citado por González y Delgado (2016): “Las ideologías son la base de 
la autoimagen, y controlan las actitudes compartidas socialmente.” 
(p.89). Por lo tanto, la utilización de la lengua ha estado históricamente 
manejada por grupos dominantes conscientes del hecho de nombrar 
como posibilidad de controlar el entorno.
 La lengua española no escapa de esta realidad: la misma es usada 
de manera androcéntrica y sexista. Las personas hispanoparlantes, en 
los ámbitos familiares, educativos y de socialización, han aprendido e 
instaurado en su repertorio cognitivo un sentido de uso que relaciona 
lenguaje y poder que procede de una gran confusión generada de 
manera expresa en el binomio sexo - género gramatical.
 La visión androcéntrica del mundo es responsable de nuestras 
construcciones simbólicas sobre los hombres y las mujeres. La lengua 
refleja relaciones de poder que se dan en una sociedad. Los mecanismos 
de poder se utilizan para invisibilizar, ocultar la realidad, favorecer o 
desfavorecer. Uno de los objetivos del lenguaje y sus manifestaciones 
discursivas es crear representaciones sociales para interpretar el 
mundo. El discurso es un instrumento de primer orden para vehiculizar 
la transmisión del conocimiento social. (González y Delgado, 2016, 
p.87)
 La lengua ha sido tradicionalmente utilizada como instrumento 
de poder porque transmite ideología, lo que permite la adquisición 
de actitudes compartidas socialmente en el seno de la familia y la 
escuela. En consecuencia, se aprende una gramática patriarcal que 
excluye y desvaloriza a la mujer como sujeta del discurso producto de 
una “aparente confusión” entre los términos sexo y género gramatical. 
El sexo es un rasgo biológico mientras que el género gramatical es un 
rasgo inherente a un particular tipo de palabras que permiten clasificar 
los nombres o sustantivos en masculino o femenino y en el caso del 
adjetivo es utilizado para establecer la concordancia. Así pues, el 
género gramatical no está directamente relacionado con el sexo de 
las personas.
 En palabras de González y Delgado (2016): “Lo que ha ocurrido 
es la utilización del masculino como forma genérica tanto en singular 

De Auditu Visibilización Lingüística de la Mujer

224



como plural para hacer referencia a hombres invisibilizándose al otro 
sexo. A esto se le conoce como discriminación lingüística”. (p.88).
 De acuerdo con las autoras referidas, en el acápite anterior, el uso 
del masculino como colectivo genérico no muestra a la mujer como 
parte del discurso puesto que no la menciona explícitamente. Este tipo 
de discriminación se conoce como sexismo lingüístico.
Usos sexistas en la lengua
 Siendo la lengua un reflejo de la realidad de la sociedad que 
la pone en práctica, la misma puede mostrar matices racistas, 
clasistas, heterosexistas, entre otros. A través de ella, se muestran las 
desigualdades producto de situaciones de discriminación hacia las 
mujeres lo que refleja el sexismo y el androcentrismo existentes.
 En palabras de Eulalia Lledó(S/F) citada por Meana (2002): ..

...el sexismo es fundamentalmente una actitud que se 
caracteriza por el menosprecio y la desvalorización, por 
exceso o por defecto, de lo que somos o hacemos las 
mujeres... El androcentrismo, en contraste con el sexismo, 
no es tanto una actitud como un punto de vista. Consiste 
fundamentalmente en una determinada y parcial visión 
del mundo, en la consideración de que lo que han hecho 
los hombres es lo que ha hecho la humanidad o, al revés, 
que todo lo que ha realizado el género humano lo han 
realizado sólo los hombres, es pensar que lo que es bueno 
para los hombres es bueno para la humanidad, es creer 
que la experiencia masculina incluye y es la medida de las 
experiencias humanas. (p.12)

 El sexismo visto como una actitud se refleja en comportamientos 
individuales o colectivos que desprecia a las mujeres en virtud de su 
biología, es decir de su sexo. Este hecho ha servido históricamente 
para la subordinación de las mujeres, y en consecuencia, posiciona al 
varón en un escenario de visión de mundo donde él es el eje central y 
la medida de todas las cosas.
 En este mismo orden de ideas, Meana (2002) señala:

Los efectos que producen en la lengua el sexismo y el 
androcentrismo se podrían agrupar en dos fenómenos. 
Por un lado, el silencio sobre la existencia de las mujeres, 
la invisibilidad, el ocultamiento, la exclusión. Por otro, la 
expresión del desprecio, del odio, de la consideración de 
las mujeres como subalternas, como sujetos de segunda 
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categoría, como subordinadas o 
dependientes de los varones. (p.17)

 La concepción de una realidad que ubica la masculinidad como 
la única mirada universal ha permitido que en materia de lenguaje 
se estructuren normas de enseñanza y aprendizaje que ciertamente 
favorecerán a varones sobre mujeres. De esta forma, se han generado 
y perpetuado estereotipos de género que refuerzan la misoginia.
Usos sexistas más predominantes en la lengua castellana
1. Utilización del género gramatical masculino como genérico: Los 
profesores que asisten a la universidad, los hombres son iguales ante la 
ley.

(…) en la utilización del masculino genérico, no suele 
ser siempre claro que su referente sea un colectivo de 
varones o un colectivo mixto y por ello, utilizarlo como 
generalizador –algo que ocurre con tanta frecuencia- 
implica la ocultación de la existencia de las mujeres y su 
participación en aquellas actividades o ámbitos a los que 
se haga referencia en cada caso particular. (p.p. 79-89)

 El colectivo genérico permite la ambigüedad en la interpretación 
de una palabra, la cual puede entenderse como únicamente masculina 
o genérica: válida para varones y hembras. Tal forma claramente 
invisibiliza a las mujeres como integrantes del discurso. La oración: 
Todos los hombres son iguales ante la ley, es un buen ejemplo de lo 
antes referido.
2.  Mujeres como apéndices de los hombres: Los embajadores y sus 
esposas, los trabajadores y sus mujeres. Los referidos ejemplos muestran 
un importante desajuste entre el papel otorgado a la mujer y al hombre 
en la frase.
3. Tratamientos: Cuando se trata del varón, frecuentemente se 
utiliza el término “señor”; sin embargo, cuando se trata de mujeres se 
hace una distinción entre “señora” para referirse a una mujer casada 
y “señorita” para las que se encuentran en una situación de soltería. 
Como se puede observar, el uso de tal terminología discrimina la mujer 
pues al varón no se le solicita dicha información.
4. Profesiones y cargos: Las mujeres que ejercen determinadas 
profesiones u oficios suelen ser representadas con un adjetivo masculino: 
“abogado”, “médico”, “arquitecto”; entre otras, cuando se puede 
utilizar perfectamente el femenino.
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5. Uso de profesiones en forma despectiva: En algunos escenarios 
suele escucharse como se discriminan profesiones que se consideran 
propias de hombres y mujeres. Esta forma de nombrar obedece a que 
algunas profesiones en su mayoría por uno u otro género: “los pilotos”, 
“las azafatas”, “los médicos”, “las limpiadoras”, “las enfermeras”.
 A partir del año 1999, se suscitaron cambios importantes en la 
política interior venezolana. Uno de ellos fue la incorporación del 
lenguaje de género en la Constitución Bolivariana, el cual tomó como 
base el lenguaje administrativo y jurídico a fin de generar un cuerpo 
legal diáfano y transparente con mirada feminista. El colectivo que 
formó parte de la Comisión de Estilo de la Asamblea Constituyente era 
consciente, gracias a los aportes surgidos de los estudios de género, 
entre otros aspectos, que el lenguaje garantiza el orden patriarcal: En 
palabras de Morrison (1993) citada por Ferrara-Bardile (2001):

El idioma del opresor, representa no sólo la violencia, 
sino que es violencia”. Porque el lenguaje no es inocente 
ni neutro: transmite ideología, interpreta, reproduce la 
cultura, refuerza los valores imperantes en la sociedad 
y condiciona nuestra visión de la realidad. (p.3)

 La referida cita establece claramente la visión androcéntrica del 
mundo responsable de las construcciones simbólicas sobre hombres y 
mujeres, y reforzada actitudinalmente desde los primeros espacios de 
socialización: la familia, la escuela y el contexto.
 Por consiguiente, la referida Comisión en el entendido que una 
de las características más importantes de cualquier lengua es la 
evolución constante, pues la lengua posee la capacidad de renovarse 
continuamente, es dinámica, lo que implica que su cambio modificará 
la realidad y, en consecuencia, la valoración de la misma a la hora de 
nombrar. Lo que no se nombra no existe y las mujeres existen, por lo 
tanto se mencionan. De hecho, ellas representan más de la mitad de 
la población del planeta.
 En ese mismo sentido, otra significativa característica tomada en 
cuenta es crear representaciones sociales mediante manifestaciones 
discursivas para así reducir brechas de inequidad por razones de 
sexo. Según González y Delgado (2016): “El discurso es un instrumento 
de primer orden para vehiculizar la transmisión de conocimiento 
social.”(p.87)
 El gobierno bolivariano es consciente del reto que implica 
históricamente plasmar un lenguaje no sexista que nombra y da voz a 
las mujeres plasmando a través del lenguaje un sueño de igualdad
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y participación en la nueva Carta Magna:
La Constitución Bolivariana pasará a la historia de la lucha 
por los derechos de las mujeres, lucha comenzada por 
las venezolanas en el año ’36, con seis grandes hitos: el 
reconocimiento del trabajo doméstico que rompe con 
la división entre lo público y lo privado, el seguro social 
integral el ama de casa, el concepto de “familias” así, en 
plural, el derecho a la vida de la mujer embarazada, el 
derecho a la planificación familiar, y el uso no sexista del 
lenguaje. Amén del reconocimiento de los derechos de los 
niños, las niñas, las personas adolescentes, las personas de 
la tercera edad (o “adultas mayores”) y de las personas 
con necesidades especiales. (Ferrara-Bardile, 2001, p.18)

 El lenguaje en su desarrollo histórico refleja el resultado de 
necesidades y voluntades colectivas, por lo tanto no se justifica el uso 
de términos y expresiones que oculten a las mujeres puesto que la 
lengua española posee una diversidad de opciones que permite su 
visibilización.
 Por otro lado, era históricamente imperativo hacer uso de un 
lenguaje jurídico y administrativo con diáfano enfoque de género 
porque ambos buscan fines concretos; a saber la objetividad y la 
generalidad en el entendido del cumplimiento de una función social 
en el que todas las personas están obligadas en el marco de la ley.
 De allí que, el lenguaje no puede estar apegado ni a las tradiciones 
ni a las instituciones porque por su naturaleza, el mismo no es estático 
e inmutable. Por el contrario, al ser el lenguaje una construcción social 
está sujeto a los cambios en sus distintos órdenes; a saber: histórico, 
cultural, social, jurídico.
 Es así pues innegable el cambio de paradigma con rostro de mujer 
que ha dado la Nación venezolana por su carácter lingüístico innovador 
al comprender y materializar que los idiomas van más allá de normas 
rígidas y que son los usos fluctuantes los que van renovando la lengua 
con el tiempo. Gracias a esta mirada hoy se entiende que cuando 
alguien menciona términos como generala, decana, fiscala, pilota se 
hace referencia a una reivindicación femenina y a la capacidad de 
ejercer por mérito un cargo como los mencionados.
 El gobierno bolivariano, representado desde la Comisión de 
Estilo, entiende el lenguaje en su carácter transformador, dinámico 
y democrático al corregir las marcas sexistas que han mantenido la 
discriminación sexual en el idioma.
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 Un ejemplo concreto de lo arriba mencionado es la puesta en 
práctica del otorgamiento de títulos conducentes a grados académicos 
de algunas universidades como la Universidad de Carabobo (UC) y la 
Universidad Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA) que otorga a 
las mujeres títulos como técnica superior en administración, ingeniera 
en informática, licenciada en contaduría; entre otros.
CONCLUSIONES
 Siendo el lenguaje el elemento que más influye en la formación del 
pensamiento en la sociedad, es importante que desde el ámbito escolar 
se estudie el articulado de la Carta Magna con miras pedagógicas, 
con el propósito de cultivar en el alumnado el conocimiento referente 
a la ciudadanía entendida como derechos y deberes de la población 
en materia de igualdad. Esta tarea permitiría educar para la igualdad. 
Dicho de otro modo, las malas prácticas del lenguaje son transformables 
mediante la acción educativa. El cambio lingüístico contribuirá al 
cambio cultural y por ende al social.
 Dada la importancia que reviste la revisión del lenguaje en función 
de una perspectiva de género se recomienda que la metodología 
utilizada en la Constitución sea replicada en todas las publicaciones 
oficiales.
 Por último, y no por ello menos importante, se exhorta a la 
divulgación de materiales sobre lenguaje inclusivo y a la realización 
de talleres, foros; así como abrir los espacios para generar la discusión 
y reflexión del tema visto, desde una perspectiva de género, para 
la transformación de la sociedad venezolana que apunta hacia la 
equidad e igualdad de género en concordancia con los movimientos 
feministas y el respeto a los Derechos Humanos.
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RESUMEN
Se aborda la ‘ejecución’ de sentencias internacionales,  a los efectos 
de consolidar los objetivos sobre la necesidad de una norma interna 
que dé cabida a esas sentencias,  en un marco donde los países 
progresistas han sido asediados y descalificados a través de sentencias 
internacionales que poco o nada consideran los textos constitucionales 
que recogen el principio pro homine y mayores garantías en materia de 
derechos humanos que los tratados internacionales sobre la materia, 
con el fin de analizar los problemas que existen en la ejecución de 
sentencias dictadas por Tribunales Internacionales en materia de 
Derechos Humanos y sobre la necesaria implementación de una 
‘justicia justa’, sin violentar la legislación nacional de cada Estado, a 
pesar de la posición doctrinaria de que “todos” los actos del Estado, 
desde su Constitución hasta los actos administrativos individuales, están 
sometidos al control de los órganos internacionales de protección de 
la persona humana creados por los Tratados, la norma dispuesta en 
el artículo 68.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
y desde los primeros fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha utilizado su aplicación en el sentido de que los fallos se 
podrán ejecutar en el país por el procedimiento interno vigente para 
la ejecución de la sentencia contra el Estado, validando El passavante 
venezolano.
Descriptores: Convención Americana de Derechos Humanos, Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela, decisiones de control de los órganos 
internacionales, Principio Pro Homine.
ABSTRACT
The ‘execution’ of international sentences is addressed, in order to 
consolidate the objectives on the need for an internal standard that 
accommodates those sentences, in a framework where progressive 
countries have been besieged and disqualified through international 
sentences that little or nothing consider the constitutional texts that 
include the pro homine principle and greater guarantees in the field 
of human rights than international treaties on the subject, in order to 
analyze the problems that exist in the execution of sentences issued by 
International Courts in matters of Human Rights and on the necessary 
implementation of a ‘fair justice’, without violating the national 
legislation of each State, despite the doctrinal position that “all” the 
acts of the State, from its Constitution to the individual administrative 
acts, are subject to the control of international protection bodies n 
of the human person created by the Treaties, the norm provided in 
Article 68.2 of the American Convention on Human Rights and since 
the first rulings of the Inter-American Court of Human Rights has used its

De Auditu  Jesús David Rojas Hernández

232



application in the sense that the rulings may be executed in the country 
by the internal procedure in force for the execution of the sentence 
against the State, validating the Venezuelan passer-by.
Descriptors: American Convention on Human Rights, Supreme Court of 
Justice of Venezuela, control decisions of international bodies, Principle 
Pro Homine
INTRODUCCIÓN
 Los países latinoamericanos han encontrado a través de la 
historia, los instrumentos jurídicos necesarios para dar respuesta a los 
conflictos y a las crisis surgidas en su entorno, buscando en el seno del 
Derecho la manera de solucionar las controversias a través del diálogo 
y la negociación.
 Así enmarcado, la ejecución de las sentencias dictadas por 
Tribunales Internacionales en la República Bolivariana de Venezuela, 
son ejecutables ya que los poderes del juez interamericano no son 
taxativos ni restrictivos, toda vez que comprenden la competencia 
en general para restablecer a la víctima en los derechos humanos 
violados por el Estado, reparar cualesquiera consecuencias o efectos 
lesivos de la vulneración de los derechos y, finalmente, el pago de 
una justa indemnización, con lo que esta afirmación parece recoger 
el sentimiento de las mejores formas de justicia internacional. 
 Es parte de la premisa antes señalada, que como lo expresa Ayala 
Corao en su obra la “Inejecución” de las Sentencias Internacionales 
en la Jurisprudencia Constitucional de Venezuela 1999-2009 (2009), la 
Corte Interamericana, con base en esta disposición convencional, ha 
desarrollado ampliamente sus facultades tutelares y reparatorias, no 
sólo respecto a las víctimas actuales sino a las potenciales , requiriendo 
a los Estados, en sus sentencias de fondo y reparación, las más variadas 
medidas, bien sean legislativas, de políticas públicas, administrativas, 
judiciales, educativas y de naturaleza similar, a fin de prevenir futuras 
violaciones, con lo que se abre un campo de posibilidades sobre esas 
variadas medidas, no limitándolas al Estado infractor sino también 
vinculante para los demás Estados a futuro.
 Los Estados que han ratificado la CADH (1969) y se han sometido 
a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
tienen la obligación de cumplir las decisiones dictadas emitiendo, 
para los efectos, normas internas eficaces y claras de procedimiento 
e inmediatez en beneficio de las víctimas.
 Esto no se origina en la falta de cumplimiento pronto y 
cumplido por parte de los Estados, pues desde los primeros fallos de 
la CIDH se aplicó lo dispuesto en el artículo 68.2 de la CADH (1969),
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en el sentido de que los fallos “se podrán ejecutar en el país por el 
procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia 
contra el Estado”.
 Lo diría Rodríguez Gelfenstein (2019), que los pueblos de 
Latinoamérica y el Caribe fieles a una tradición y a una cultura que 
tiene muchos elementos en común, han sido capaces de contribuir 
a la construcción de un marco jurídico para la región, que además 
ha servido, en muchos casos, para todo el mundo y en el plano 
internacional, se mantienen algunas normas que a pesar de las 
diferencias, siguen siendo respetadas.
 Este proyecto se estructura de la siguiente forma: la presentación 
del tema que es analizado sobre la ejecución de las sentencias de 
los Tribunales Internacionales en Derechos Humanos para lo que se 
toma en referencia a la ‘inejecución’ de sentencias internacionales 
en contraste con la posición de algunos países de Latinoamérica y 
el Caribe y la posición del investigador, a los efectos de consolidar la 
necesidad de una norma interna que dé cabida a esas sentencias, 
para finalmente presentar la conclusiones y las referencias que 
soportan teóricamente la investigación. Por último, indicar que se 
circunscribe al objetivo histórico número I del Plan de la Patria 2013-
2019  para defender, expandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia 
Nacional, frente a los ataques de la Guerra Hibrida que se libra contra 
el modelo trazado por la República Bolivariana de Venezuela desde 
los Estados Unidos, donde desde la noción del Smart Power se usan 
cualquier mecanismo internacional legitimo para torcer su finalidad y 
usarlo como una forma de generar elementos difamatorias contra el 
país objetivo, con el ánimo de engañar a la opinión pública mundial 
mostrando mentiras o medias verdades para justificar medidas de 
fuerza contra esos gobiernos irreverentes ante el poder imperial de 
nuevo cuño.
Perspectiva
 En el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) Vs. Venezuela , los hechos se iniciaron el 12 de septiembre 
de 2000 cuando la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia designó 
a Ana María Ruggeri Cova, Evelyn Margarita Marrero Ortiz, Luisa Estela 
Morales, Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras para 
ocupar con carácter provisorio los cargos de Magistrados de la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo.
 El 30 de octubre de 2003 fueron destituidos de sus cargos por la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial,
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conforme al procedimiento jurídicamente valido en ese momento, 
conforme al debido proceso por haber cometido un grave error judicial 
inexcusable, al aplicar leyes que no se encontraban vigentes para la 
fecha en que se juzgó un caso concreto, según investigación realizada 
por la Inspectoría General de Tribunales, a cargo de la Inspectora de 
Tribunales Abogada María Soledad Torres Rodríguez.
 Luego de lo cual, algunos de los denunciantes interpusieron una 
serie de recursos a fin de cuestionar dicha medida. Sin embargo, éstos 
no fueron exitosos y fue ratificada la decisión de destitución en las 
instancias en que se plantearon. La Corte (CIDH) constata que el Estado 
ofreció a las víctimas un proceso ante la Comisión de Funcionamiento 
y Reestructuración del Sistema Judicial previo a su destitución. 
Queda entonces por determinar si dicho procedimiento se ajustó 
a las obligaciones contraídas por el Estado frente a la Convención 
Americana.
 La Corte determinó que la destitución de las víctimas fue el 
resultado de un proceso lesivo de garantías judiciales y de la protección 
judicial. En consecuencia, teniendo en cuenta que la garantía de 
permanencia o estabilidad en el cargo de todo juez, titular o provisional, 
debe operar para permitir el reintegro a la condición de magistrado 
de quien fue privado de ella, conforme al proceso existente para la 
época, la CIDH consideró que como medida de reparación el Estado 
deberá reintegrar a las víctimas al Poder Judicial.
 Por su parte, la Sala Constitucional del TSJ en la sentencia 1.942 , 
dictaminó  la creación de un control constitucional de las sentencias 
internacionales, ejercido por ella misma. Mediante este mecanismo, 
para la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales 
internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
se requiere que previamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia les dé un passavante, el cual sólo procede respecto a 
aquellas que no vulneren los principios y normas constitucionales.
 La sentencia 1.942  estableció con toda claridad que las 
decisiones emanadas de los tribunales internacionales, con especial 
referencia a la CIDH, deben sujetarse a la Constitución, por lo que las 
infrinjan o que se dicten sin agotar los recursos internos en Venezuela, 
carecen de aplicación en el país, en la tesis del Ayala Corao (2009) 
del “nacionalismo constitucional absoluto” “doctrina del passavante” 
o exécuatur local como señala (Sagüés, 2017) en su obra ¿puede 
válidamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligar a 
que una Corte Suprema Nacional deje sin efecto una sentencia suya? , 
que consiste en afirmar que ante un conflicto entre la Constitución y el 
Derecho Internacional, siempre va a resolverse aplicando la primera.
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 Posterior a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la que se condenó a la República Bolivariana de Venezuela 
a indemnizar a los jueces provisionales depuestos, el Tribunal Supremo de 
Justicia en aplicación motivada del Passavante de inconstitucionalidad 
de una sentencia de la CIDH, declaró inejecutable el fallo internacional 
en la sentencia 1.939  del 18 de diciembre de 2008.
 Señala Ayala Corao (2009) que es incorrecto afirmar que las 
decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en sus 
diferentes Salas, no están sometidas a ninguna revisión por parte de 
instancias internacionales y que en efecto, todos los actos del Estado, 
desde su Constitución hasta los actos administrativos individuales, están 
sometidos al control de los órganos internacionales de protección de 
la persona humana creados por los tratados. Señala que no puede 
alegarse la soberanía ni la conformidad con el ordenamiento jurídico 
interno, ni la patria libre, como fundamentos ni motivos para excluirla 
sujeción de determinados actos del Estado a la jurisdicción internacional 
y finalmente, mucho menos a la de los Derechos Humanos.
 Puede esto replicarse en que ¿también se deben cumplir las 
sentencias si los fallos de la Corte Interamericana excedieren su 
competencia y atribuciones y en ellos planteara determinaciones, no 
de naturaleza subsidiaria, sino esencial, que se estimaran atentatorias 
de la soberanía del Estado?  ¿Está obligado el Estado condenado a 
acatar cualquier resolución, más allá de los compromisos signados 
siguiendo la interpretación de la Corte Interamericana, según la cual 
van más allá de los que el Estado aceptó espontáneamente en ejercicio 
de su soberanía y debido a ello incluso ha tenido por no opuestas 
algunas reservas? Salgado L. (2012).
 Al respecto, cabe acotar el caso de Luisana Rios vs. Venezuela de 
la Corte Interamericana de derechos Humanos, donde se pretendió 
reconocer derechos humanos a la empresa 1BC (RCTV) por encima 
de lo expresamente prescrito en el  numeral 2 del artículo 1 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos que los prescribe 
exclusivamente  a la persona humana: “Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano.” 
 El objetivo es analizar los problemas que existen en la ejecución 
de sentencias dictadas por Tribunales Internacionales y llegar a 
conclusiones  preliminares  sobre la necesaria implementación de 
una ‘justicia justa’, cuando de esta materia se trata, sin violentar la 
legislación nacional de cada Estado.
 Esta investigación se delimita al incumplimiento de las sentencias 
en el caso específico venezolano por tratar los límites de las actuaciones 
de la Corte Interamericana en el fuero interno de cada País.  
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 En el desarrollo de este artículo, se toma en consideración lo 
expuesto por Ayala (2009) que desarrolla la doctrina del Passavante 
al señalar que el 4 de diciembre de 2008, algunos abogados de 
la República Bolivariana de Venezuela presentaron ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una “acción 
de control de la constitucionalidad” contra la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana, CIDH o 
Corte) del 5 de agosto de 2008 (caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela 
) para lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
dictaminó en la sentencia N° 1.939 , que tal sentencia internacional, se 
declaraba inejecutable.
 Señala Ayala (2009), que la CIDH ejerce su jurisdicción internacional 
contenciosa con ocasión de conocer y decidir los casos concretos de 
víctimas de violación de sus derechos humanos, que son sometidos 
a su conocimiento por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana o CIDH) o eventualmente por los 
Estados. Esta competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana 
en los casos contenciosos, cuando decide que ha habido violación 
de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana, 
comprende la facultad de disponer que se garantice a la víctima el 
goce de su derecho o libertad conculcados, y, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos, y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada.
 De esta manera, los poderes del juez interamericano no son 
taxativos ni restrictivos, ya que comprenden la competencia en general 
para restablecer y reparar a la víctima en los derechos humanos violados 
por el Estado; reparar cualesquiera consecuencias o efectos lesivos de 
la vulneración de los derechos, y el pago de una justa indemnización. 
La Corte Interamericana, con base en esta disposición convencional, 
ha desarrollado ampliamente sus facultades tutelares y reparatorias, no 
sólo respecto a las víctimas actuales sino a las potenciales, requiriendo 
a los Estados, en sus sentencias de fondo y reparación, las más variadas 
medidas, bien sean legislativas, de políticas públicas, administrativas, 
judiciales, educativas y de otra naturaleza similar, a fin de prevenir 
futuras violaciones.
 Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos o 
Pacto de San José, establece que el fallo de la Corte será motivado, 
estableciendo además que si el fallo no expresa en todo o en parte 
la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho 
a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Se agregar 
que, como señala el autor ya citado, Néstor Pedro Sagüés (2017),
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también deberá contarse con resoluciones de la Corte Interamericana 
que “…sean sin hesitación, intrínsecamente razonables y justas y al 
misma tiempo hábiles y prudentes, que alcancen sus fines básicos, 
mediante caminos procesales más adecuados, según el contexto 
existente…”
 Esta disposición ha dado lugar a la aparición de una serie de 
votos razonados concurrentes en los cuales los jueces han tenido la 
oportunidad de expresar tanto motivos ad decidendum  como de 
obiterdictum en relación con diversos fallos, algunos de los cuales son 
verdaderos trabajos de derecho internacional.
 En todo caso, explica el autor, los fallos de la Corte Interamericana 
son definitivos e inapelables . Pero en caso de desacuerdo sobre el 
sentido o alcance de su sentencia, la Corte la interpretará a solicitud 
de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente 
dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación de la misma. 
 Al respecto, cabe acotar que, en los sistemas de Estados de 
Derecho existe entonces la pretensión de que los jueces respeten la 
voluntad del legislador, sustentado en  el control político democrático 
de su elección. Pero el sistema jurídico internacional carece de un nexo 
político entre la norma y la idea de justicia. Como lo señala Khan , “no 
puede argumentar que representa la soberanía popular o la voluntad 
de alguna comunidad particular” (Khan, 2001). 
 Ello significa que, los tribunales internacionales carecen de la 
contención democrática de los Estados nacionales, siendo de alguna 
forma sustituida por los intereses de las potencias hegemónicas en un 
tiempo y lugar determinado, conforme a la dinámica de las relaciones 
internacionales.
 Por ello, es improbable exigir a un Tribunal internacional lealtad 
hacia la norma y seguramente la Corte Internacional sólo se sentirá 
vinculado por la justicia que supuestamente debe representar la norma 
en concreto. Así el poder de un Tribunal Internacional es enorme y, por 
lo tanto, igualmente lo es el riesgo de que se convierta en legislador 
no democrático o incluso parcializado a favor de ciertos intereses 
económicos internacionales desviándose de la finalidad de justicia pro-
homine que debe caracterizar el actuar de una Corte Internacional 
de Derechos Humanos . 
 No se olvida, que la CADH consagra el carácter obligatorio de 
las sentencias de la Corte Interamericana al establecer expresamente 
el compromiso de los Estados partes en la Convención de “cumplir la 
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” .Tampoco se 
debe desconocer el hecho que los Tribunales o Cortes Internacionales 
carecen de imperio sobre los Estados, lo que trae consigo un
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efecto interesante: las controversias que pueden suscitarse entre un 
Estado y un Tribunal Internacional pueden quedar sin una solución que 
satisfaga a ambas partes. El ejercicio del principio de competence 
competence impone jurídicamente la decisión del tribunal internacional 
sobre el Estado en materia de competencia, es decir, es imperativa, 
pero esa decisión carece de imperio y, por lo tanto, su cumplimiento 
podrá ser resistido materialmente por el respectivo Estado sin que se 
pueda ejercer coacción para cumplirla. 
 Ir un poco más allá de lo que señala la doctrina nacional, lo reseña 
Salgado Ledesma  (2012) al aclarar que la función jurisdiccional, como 
toda actividad de orden público, debe sujetarse a límites precisos y exige 
competencia estricta de tal manera que si la actuación consultiva tiene 
limitaciones, pese a que las opiniones no son vinculantes, con mayor 
razón las tendrá su competencia jurisdiccional dotada de imperium, 
aunque no de ejecutabilidad. Así, sigue explicando Salgado, dado 
que su participación como órgano de protección de los derechos 
humanos es de naturaleza coadyuvante o complementaria  de la que 
ofrece el derecho nacional, sus procedimientos se sujetan a diversos 
principios.
 Uno de ellos es la definitividad del acto ante la jurisdicción 
estatal, es decir, que se hayan interpuesto y agotado los recursos 
de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho 
internacional generalmente reconocidos. El otro es que esa instancia 
no tiene caracteres de tribunal de apelaciones, pues no puede revisar 
las sentencias o decisiones de las autoridades nacionales, a menos 
que haya irregularidades dentro del proceso o se estimen habidas 
violaciones a los derechos humanos. Al respecto, pareciera ser 
interesante la figura del Passavante para verificar estas situaciones.
 Por último, las actuaciones se presentan ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, órgano intermedio con asiento 
en la ciudad de Washington, capital de un país con muchas trabas 
para otorgar acceso a su territorio para interponer denuncias sobre 
violaciones de Derechos Humanos, que decide qué asuntos llegan al 
procedimiento contencioso de la Corte Interamericana, es decir, las 
reglas inherentes a la capacidad procesal, lo cual en nuestro criterio 
debe suprimirse este organismo siguiendo el ejemplo del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que simplificó el procedimiento de 
una instancia administrativa y otra judicial, se pasó a judicializar todo 
el procedimiento.
 Se debe resaltar que, el mismo autor de la ‘inejecución’ ha 
señalado en otra de sus obras sobre la jerarquía Constitucional (2001)  
que la misma refiere a los tratados en su totalidad de contenido,
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lo cual incluye las normas relativas a derechos de las personas (y 
obligaciones internacionales de los Estados) y en su caso, a los 
órganos de protección internacional. En efecto, los tratados sobre 
derechos humanos, como la CADH, no sólo reconocen los derechos 
fundamentales sustantivos, cuya obligación internacional de respeto 
y garantía le corresponde a los Estados partes, sino, además, estos 
tratados establecen órganos internacionales de protección de esos 
derechos, para cuando las violaciones a los mismos no sean reparadas 
efectivamente por los recursos judiciales internos. Sobre el particular, ha 
sostenido que una de las consecuencias de la jerarquía Constitucional 
de los tratados sobre derechos humanos es su incorporación in totum, 
es decir, en un todo al bloque constitucional, lo cual implica todas 
sus normas y todo su contenido. Sin embargo, debe advertirse que 
cuando hay colisión de normas de rango constitucional, corresponde 
a los órganos encargados en cada Estado de garantizar el orden 
constitucional asegurar la armonización de las mismas.
 El Estado queda obligado a cumplir todas y cada una de las 
prestaciones a que se le condene y dentro de los plazos fijados en los 
propios fallos Salgado Ledezma (2012), según la autora mexicana que 
sigue la línea de Ayala Corao, de la cual se disiente. Una sentencia 
dictada en única instancia contradice el principio de doble instancia 
previsto en el artículo 49.1 de la CRBV y la Convención Americana de 
Derechos Humanos que señala:

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: …
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” 

 Por su parte, el artículo 23 Constitucional venezolano prescribe que 
prevalecen en el orden interno, las normas de derechos humanos que 
tienen jerarquía constitucional, en la medida que contengan normas 
sobre su goce y ejercicio más favorables a los previstos en la CRBV 
y son de aplicación directa e inmediata por los Tribunales y demás 
órganos del poder público, lo que por interpretación en contrario los 
Tribunales venezolanos no pueden permitir la aplicación de sentencias 
en Venezuela menos favorables a las prescritas como Derechos 
Humanos en la Carta Magna, que en este caso, son de la República 
Bolivariana de Venezuela, lo que hace necesario el establecimiento 
del Passavante que mencionan las sentencias constitucionales y Carlos 
Ayala Corao.
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 Así surgen algunas interrogantes Salgado Ledezma (2012): 
¿también se deben cumplirlas sentencias si los fallos de la Corte 
Interamericana excedieren su competencia y atribuciones y en ellos 
planteara determinaciones, no de naturaleza subsidiaria, sino esencial, 
que se estimaran atentatorias de la soberanía del Estado? ¿Está 
obligado el Estado condenado a acatar cualesquier resolución, más 
allá de los compromisos signados siguiendo la interpretación de la Corte 
Interamericana, según la cual van más allá de los que el Estado aceptó 
espontáneamente en ejercicio de su soberanía y debido a ello incluso 
ha tenido por no puestas algunas reservas?, a la que agregaríamos 
¿Está obligado el Estado condenado a acatar cualesquier resolución, 
incluso si en el orden interno prevalecen normas más favorables en 
Derechos Humanos que las prescritas en el Tratado Internacional?
 Según la referida autora mexicana Salgado Ledezma (2012), el 
mismo derecho internacional nos señala la pauta a seguir, toda vez 
que resume la ejecución de la sentencia al hecho de cumplir lo fallado 
y posteriormente denunciar el tratado si no se está en aptitud de 
responder a las obligaciones asumidas o si las condenas se estimaren 
pronunciadas con deficiente sustento o incluso sin él. 
 La doctrina Constitucional venezolana, con fundamento en un 
texto constitucional, CRBV 1999 , de los más avanzados en el mundo 
hasta los momentos en 2019, plantea una nueva forma de proteger los 
derechos humanos, hacer uso del Passavante para proteger la CRBV 
en su integralidad que protege los Derechos Humanos más allá de lo 
que lo hace la CIDH y denunciar luego el referido Tratado .
 Por esta razón, la idea que surge es la que los países latinoamericanos 
han encontrado a través de la historia, los instrumentos jurídicos 
necesarios para dar respuesta a los conflictos y a las crisis surgidas en 
el entorno, buscando en el seno del derecho la manera de solucionar 
las controversias a través del diálogo y la negociación.
 Ya en Colombia se había presentado este ‘insólito caso’ como 
lo llama el autor del libro al señalar la sentencia  de 19 Comerciantes 
vs Colombia en el que Segura Salceda, derivado de las supuestas 
fallas procesales, el juzgador de la Corte Suprema de la República 
de Colombia cuestiona si vale la pena continuar vinculados a una 
organización internacional que maltrata, a través de su Corte, a los 
Estados asociados para lo que cuestiona que en la sentencia de la 
Corte “f) El fallo hace severas críticas a la perezosa actuación de la 
justicia colombiana, pero ello no puede ser motivo para desconocer 
sus decisiones y resolver de nuevo, pues se convertiría en tribunal 
de apelación desconociendo el principio de cosa juzgada; g) La 
Corte Interamericana se separó de lo demandado e hizo condenas
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no solicitadas, y h) La sentencia adolece de vicios que necesariamente 
conducen a decretar su nulidad”. 
 Así, concluye el juez Segura Salceda (2006) que “no se podrá decir 
que, por ser una Corte Internacional, contra sus decisiones no cabe 
recurso alguno. Tiene que haber alguna forma a través de la cual el 
Estado víctima haga valer sus derechos gravemente conculcados” .
Algunos casos de sentencias en diferentes instancias 
 En algunas jurisdicciones constitucionales en Europa, en virtud 
del carácter fundamentalmente declarativo que se le atribuye a las 
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente 
relativo a las condenas de indemnizaciones compensatorias, se 
devela la forma de hacer valer los derechos vulnerados. En el caso 
de la jurisprudencia constitucional española, el Tribunal Constitucional 
ha adoptado decisiones contradictorias en relación con el carácter 
“obligatorio” de la ejecución en su derecho interno de las sentencias 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  en el 
caso Bultó (TEDH, Barberá, Messegue y Jabardo, A.146) fue objeto de un 
proceso judicial para lograr su ejecución ante los tribunales españoles 
mediante la nulidad de las sentencias penales condenatorias. 
Dicho proceso terminó en un amparo constitucional ante el Tribunal 
Constitucional (TC). En la sentencia definitiva (STC 245/1991) el TC 
afirmó que la sentencia del TEDH tenía un carácter “obligatorio” 
incuestionable. 

El Tribunal Constitucional español, en la citada Sentencia 
245/1991 (Caso Barberá, Messegué y Jabardo), ya instaba 
a los poderes públicos a establecer un cauce procesal para 
posibilitar la ejecución de sentencias del TEDH que hubieran 
constatado la violación de un derecho reconocido en el CEDH 
y que exigiesen la revisión de una sentencia interna firme.(2016)

 Sin embargo, dicha doctrina fue desmontada en un caso siguiente 
de Ruiz Mateos (expropiación Rumasa), la sentencia del TEDH A.262 
fue objeto de sendos recursos de amparo ante el TC. En el primero 
negó la ejecución de la sentencia internacional por razones formales, 
y el segundo fue rechazado por razones de fondo, sobre la base de la 
supremacía de la Constitución Española, cuyo intérprete supremo es 
el TC, y de la inmutabilidad de la cosa juzgada (Providencias del 31 de 
enero de 1994, recaídas en los recursos de amparo2291/93 y 2292/93).
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en el Caso Ruiz Mateos (TEDH de 23 de junio de 1993), en 
que se condenó a España por no haber dado audiencia 
al interesado en la cuestión de inconstitucionalidad 
donde se enjuició el Decreto-Ley de expropiación del 
grupo empresarial RUMASA, la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional no se reformó en este punto hasta 2006 .(2016)

 Al final de la disertación del Seminario Internacional: “Impacto 
y Desafíos de la Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de los 
Tribunales Regionales de Derechos Humanos”  (2016),  se establece 
que en cumplimiento de la genérica obligación de acatamiento de 
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para 
evitar el procedimiento de supervisión de la ejecución, el Estado 
condenado debe adoptar todas las medidas de ejecución capaces 
de hacer efectivo el restablecimiento del reclamante en la integridad 
de su derecho, así como el pago de la indemnización establecida en 
la condena. Esto es algo que, como hemos visto, no puede hacer el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sí mismo.
 Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 
se ordenan reparaciones a particulares de los distintos Estados 
parte, que en varios casos no tienen un procedimiento claro a seguir 
dentro de los regímenes internos. Se presenta a continuación algunas 
particularidades de la Región Latinoamericana:
 Perú, es seguramente uno de los países que más ha procurado 
avanzar con relación al cumplimiento de sentencias que ha emitido 
la CIDH, quizás por la cantidad de casos sometidos y resueltos contra 
este país por el Tribunal. La Constitución de 1993, vigente a la presente 
fecha, consagra en su artículo 205 el derecho de la ciudadanía a 
recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según 
tratados o convenios de los que el Perú es parte. Luego de una serie de 
reglamentos ineficaces, según Miranda Burgos (2012), el 5 de julio de 
2002 entró en  vigor la Ley 27775, norma que regula el procedimiento de 
ejecución de sentencias que establece dos tipos de procedimientos: 
el primero para la ejecución del fallo que ordena el pago de una suma 
determinada, y el segundo, para la entrega de sumas por determinar. 
 Es importante destacar que la mencionada norma recoge el trámite 
para fijar la responsabilidad patrimonial y el monto indemnizatorio 
no calculado por daños y perjuicios, consecuentemente regulando 
las modalidades de pago. Sin embargo, y a pesar de que la Ley es 
aparentemente clara, el problema radica en que en el Perú existen 
otras normas, recogidas en distintos códigos, reglamentos y decretos 
vigentes, que hacen que el ordenamiento sea muy complejo, por lo
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que la coordinación entre instituciones se vuelve complicada . 
 En Colombia, la Comisión Intersectorial Permanente para los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario es la 
institución más relevante en Colombia para los Derechos Humanos, 
en materia de asuntos internacionales. Fue creada en el año 2000 
mediante Decreto No. 321, siendo presidida por el Vicepresidente 
de la República y con las facultades de participar en los procesos 
internacionales del Estado, así como coordinar el cumplimiento de las 
sentencias de la CIDH. Con el paso de los años los procedimientos 
han ido mejorando , y han facultado a la mencionada Comisión para 
ordenar a diferentes entidades estatales el cumplimiento efectivo de 
una medida de reparación.
 A partir de la creación de esta dependencia, la práctica 
colombiana ha creado un rubro presupuestal para el cumplimiento de 
las sentencias; se realiza un seguimiento interno de cumplimiento, editan 
y distribuyen las publicaciones, realizan los actos de reconocimiento 
público de responsabilidad y las capacitaciones al funcionariado 
estatal. Se especifica en la regulación interna que cuando [se está] 
en presencia de una reparación a víctimas, es obligación para el 
Estado tener una actitud comprensiva y dirigida principalmente a las 
necesidades de ellas. La cual debe obviamente estar enmarcada 
dentro de un trato digno a personas que han sido violentadas por 
la institucionalidad y que por tanto han perdido la confianza en el 
Estado. Con la conciencia de la  importancia que adquiere este nuevo 
acercamiento y del cuidado que debe tenerse para no generar una 
segunda victimización (2009) .
 En Argentina, de acuerdo con su Ley de Ministerios 22.250, la 
Dirección de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, y la Subsecretaría de Protección 
de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de Derechos 
Humanos, son las dependencias del Estado argentino encargadas de 
todo lo relacionado a la tramitación de los casos ante los organismos 
internacionales, entre estos, la CIDH. Como práctica, estas agencias 
buscan por lo general, un espacio de diálogo con las presuntas víctimas 
a fin de encontrar una solución amistosa inclusive permitiéndose 
reconocer la responsabilidad internacional de Argentina.
 El problema es que no existe un mecanismo institucional regulado 
que permita el necesario diálogo entre el gobierno nacional y las 
provincias, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los fallos 
de la CIDH y también de los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos.
 La ejecución de las sentencias de la CIDH en México muestra una
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problemática interesante Martínez V. (2013), a pesar de que el Estado 
ha manifestado reiteradamente su política de acatar siempre sus 
decisiones, conforme a sus compromisos internacionales y al principio 
pacta sunt servanda. El problema radica en que se trata de un 
Estado Federal, y dependiendo del reparto competencial interno de 
las Entidades Federativas, cada uno de sus órganos debe proceder 
a ejecutar y cumplir la sentencia de la Corte Interamericana dentro 
de su ámbito de jurisdicción, lo cual genera también un tema de 
competencia entre las obligaciones federales y locales, porque tal y 
como lo señala el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo aquello que no esté expresamente reservado 
para la autoridades federales se entiende que son reservadas para las 
Entidades Federativas, con lo que queda demostrado que no basta 
con que exista la plena disposición de cumplir con las sentencias y 
resoluciones de la Corte, sino que el proceso de cumplimiento debe 
de abandonar complejidades en cuanto a las competencias y 
atribuciones de las distintas autoridades de México 
 En el caso de Guatemala, la solución que se ha brindado para 
el cumplimiento de las sentencias y resoluciones de organismos 
internacionales es probablemente la más sencilla entre los Estados 
que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte. El decreto 
512 del Congreso de la República estableció  que, entre las funciones 
de la Procuraduría General de la Nación, específicamente en el título 
de “Representación e intereses del Estado”, se incluiría lo siguiente: 
Promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en los 
juicios (incluye organismos internacionales de los que Guatemala sea 
parte: Pacto de San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
etc.., haciendo que en distintos casos en los que se ha ordenado 
más que una reparación monetaria, la Procuraduría General de la 
Nación ponga en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de 
Guatemala la decisión de la CIDH para su cumplimiento y la misma 
que dicta la “ejecución de sentencia”, ordenando así investigaciones 
y procedimientos que respeten las debidas garantías. 
 Finalmente, en Ecuador, se reconoció la competencia 
contenciosa de la CIDH a través de una declaración con fecha 30 de 
julio de 1984, enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores. Al ser 
parte de la CADH, los compromisos internacionales fueron asumidos 
por el Estado en su conjunto y, por conducto de ellos, se compromete 
a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional. Es así que, 
las obligaciones adquiridas por Ecuador como un todo, repercuten 
internamente a cada autoridad que debe cumplir con la parte que le 
corresponde, pero esto no puede entenderse como un cumplimiento 
inmediato, pues por más explícita que sea, ninguna resolución
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de la Corte se autoejecuta, sino que es el Estado el responsable de dar 
cumplimiento con base en su ordenamiento jurídico interno.
CONCLUSIONES
 Los Estados que han ratificado la CADH y se han sometido a la 
jurisdicción de la CIDH tienen la obligación de cumplir las decisiones 
dictadas emitiendo, para los efectos, normas internas eficaces y 
claras de procedimiento e inmediatez a beneficio de las víctimas. Esta 
afirmación no es la consecuencia ni origina la falta de cumplimiento 
por parte de los Estados, ya que la norma dispuesta en el artículo 
68.2 de la CADH y desde los primeros fallos de la CIDH ha utilizado su 
aplicación en el sentido de que los fallos se podrán ejecutar en el país 
por el procedimiento interno vigente para la ejecución de la sentencia 
contra el Estado. 
 Héctor Fix-Zamudio (2013)  ha manifestado que la expedición de 
disposiciones legislativas para regular el cumplimiento de las resoluciones 
de los organismos internacionales asume mayor importancia en 
América Latina, debido, en especial, a que las sentencias de la Corte 
Interamericana, cuya competencia jurisdiccional han reconocido 
expresamente la casi totalidad de los Estados, deben considerarse 
como imperativas pero no ejecutivas, ya que su cumplimiento 
corresponde a los países involucrados.
 Lo anterior expresa la contribución en la construcción, validación y 
comprobación de aproximaciones teóricas, que permitan comprender 
y mejorar la tarea formativa a nivel nacional y latinoamericana, desde 
una perspectiva orientada a la integración, a la defensa de la sociedad 
en tiempo de paz y en tiempo de conflictos armados.
 En el desarrollo de teorizaciones para imponer a los Estados el 
cumplir las sentencias internacionales, se hace necesario, analizar 
desde el aspecto local, los estudios que se han hecho sobre el problema 
planteado en la tesis para la creación de una norma integradora con 
parámetros que permitan la ideal construcción de un Tribunal Regional 
para Latinoamérica y el Caribe. 
 Lo novedoso de esta disertación, no es que se trate de 
fundamentos teóricos y jurídicos que han sido estudiados previamente 
sobre la ejecución de las sentencias internacionales, sino que se ha 
dejado por fuera el contexto humano y aglomerador de voluntades 
en estos tiempos de nuevos conflictos que encierran una mirada 
necesariamente referida a la tecnología que rodea a la formación de 
conceptos, a nuevas clases de delitos y de violaciones de derechos 
humanos que no han sido tomados en cuenta en los Tratados y que 
la nueva visión de los Derechos Humanos, ante guerras asimétricas 
y de cuarta generación que debe pasar por reconocer esas nuevas
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diferencias y más específicamente en nuevas jurisprudencias 
constitucionales, como la de Venezuela.  
 Es interesante que a nivel regional, se publica una forma de 
acceder a la justicia internacional y su cumplimiento pero, en el 
trasfondo de cada país, persiste esa vigilancia de lo que es respetar las 
leyes internas que deben adaptarse a proteger a los ciudadanos ante 
una eventual violación de derechos, en primer lugar, pero también a 
los que se ha desarrollado como un bloque en las normas internas. 
 En el caso, de Venezuela, se adoptó la figura del Passavante, que 
se refiere a una especie de documento concreto dado a una sentencia 
internacional por la máxima autoridad judicial constitucional- de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- que contiene 
una verificación de adecuación de la sentencia internacional con el 
ordenamiento jurídico constitucional venezolano.
 Discutir lo contrario sería caer en el absurdo de la globalización 
jurídica teórica a costa de la doctrina construida por los sistemas de 
derechos locales, no como la materia de estudio sino perdiendo de 
vista al ser humano, en su compleja relación con su ambiente, cultura, 
forma de vida, economía, tradiciones, familia, relaciones, entre otras, 
regulado por esas normas y sin el cual el Derecho humanocentrista no 
tendría razón de existir. 
 La forma de integrar esta disertación, es rompiendo las barreras 
de considerar que sólo hay una manera de aceptar las sentencias de 
Tribunales Internacionales que no necesariamente se corresponden 
con la manera de ser de los nacionales de un país, haciendo que el 
principio de universalidad de los Derechos Humanos no quede vaciado 
de contenido y comparta los axiomas principales del ser humano pero, 
a su vez, distinga las diferencias regionales que correspondan.
 El Passavante es una medida de salvaguarda contra las sentencias 
de los Tribunales Internacionales en Derechos Humanos en el marco 
del objetivo histórico número I del Plan de la Patria 2019-2025 para 
defender, expandir y consolidar la Independencia Nacional, frente a los 
ataques de la Guerra Hibrida que se libra contra el modelo trazado por 
la República Bolivariana de Venezuela desde los Estados Unidos, desde 
donde con la noción del Smart Power, se usan cualquier mecanismo 
internacional legitimo para desviar su finalidad y usarlo como una 
forma de generar elementos difamatorias contra el país objetivo, con 
el ánimo de engañar a la opinión pública mundial mostrando mentiras 
o medias verdades para justificar medidas de fuerza contra esos 
gobiernos irreverentes ante el poder imperial de nuevo cuño.
 Finalmente, se quiere hacer una observación: el hecho que la
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República Bolivariana de Venezuela haya manifestado en diferentes 
foros, sentencias y otros documentos jurídicos que su Constitución posee 
mayor protección en Derechos Humanos que los Tratados firmados 
por la República, antes de la vigencia de esa Constitución, sin que 
la comunidad de Naciones Americanas entendiera su planteamiento 
y aceptara la debilidad evidente que la Convención Americana de 
Derechos Humanos  y la necesidad de su modificación para adecuarla a 
los nuevos tiempos, obligó  a denunciar primero, la referida Convención 
Americana y en segundo lugar la Carta Constitutiva de la Organización 
de Estados Americanos hasta que las nuevas condiciones provenientes 
de reformas a ambos convenios Internacionales se hagan por lo menos, 
al nivel de lo prescrito en la Constitución Venezolana. 
 Esta situación se presenta en el marco de medidas unilaterales 
adoptadas por los Estados Unidos de América en contra de la 
República Bolivariana de Venezuela que además de ser contrarias al 
Derecho Internacional Público, conforme a la Carta de las Naciones 
Unidas, las jurisprudencias de la Corte Internacional de Justicia y 
demás disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por lo que en reserva y protección de los Derechos Humanos de la 
población venezolana, se torna jurídicamente coherente la utilización 
de la figura del Passavante como medida previa de salvaguarda 
antes de proceder a la denuncia definitiva de los referidos Tratados 
Internacionales con ‘feak law’ contra los gobiernos supuestamente 
paralelos que a lo interno se han conformado como medidas de 
seguridad de la Nación venezolana en los ámbitos constitucional-
internacional jurídico-operativo-geopolítico (CIJOG).
REFERENCIAS 
* Ayala Corao, C. (2001) ‘La jerarquía constitucional de los Tratados 
relativos a Derechos Humanos y sus consecuencias’ en el Libro homenaje 
a Humberto J. La Roche Rincón, Tribunal Supremo de Justicia. Caracas.
* Ayala Corao, C. (2009) ‘La inejecución de las sentencias 
internacionales en la Jurisprudencia Constitucional de Venezuela 
(1999-2009)’. Serie Estudios. Fundación Manuel García-Pelayo. Caracas 
Venezuela.
* Bravo Rubio, D. (2009). ‘El incumplimiento de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos  Buenas prácticas en el 
caso de Colombia’. En Acosta, J. y otro (comp). Debate Interamericano. 
Vol. 2. Comité Editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia.
* CADH Convención Americana de Derechos Humanos fue 
adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el día 22 de noviembre 
de 1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. Entró en vigor el 16 de junio de 1978.

De Auditu  El Passvante: Salvaguarda

248



* CIDH. Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia del 5 de 
agosto de 2008(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 
www.corteidh.or.cr.
* Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada 
originalmente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa con la 
exposición de motivos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela 5.453 Extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2000, 
reimpresa con la Enmienda Nº 1 en la Garceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 extraordinaria del 19 de febrero de 
2009.
* Fix-Zamudio, Héctor. (2013) “La necesidad de expedir leyes 
nacionales en el ámbito latinoamericano para regular la ejecución de 
las resoluciones de organismos internacionales en Corzo, E., Carmona, 
E., Saavedra, P. (coord.) ‘Impacto de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos’. Editorial Tirant Lo Blanch, 
México.
* Hitters, J. ‘Los efectos en el derecho interno de las sentencias de 
la Corte Interamericana de derechos Humanos’ en Corzo, E. y otros. 
Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH.
* Khan, P. (2001). El Derecho Internacional y la Comunidad, en 
VV.AA, Estado de Derecho y Democracia, Buenos Aires, Editores del 
Puerto.
* Miranda Burgos, M.  ‘La ejecución de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico  
interno’. Revista IIDH. Vol. 60  http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34021.
pdf
* Martínez Valero, D. (2013) ‘Experiencia mexicana en la ejecución 
y cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de 
DDHH.’ En Corzo, E. y otros.  ‘Impacto de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos’. Editorial Tirant Lo Blanch, 
México.
* La Ejecución De Sentencias Del Tribunal Europeo De Derechos 
Humanos En España. CDL-LA (2016) 007.  Seminario Internacional: 
“Impacto y Desafíos de la Supervisión de Cumplimiento de Sentencias 
de los Tribunales Regionales de Derechos Humanos” Instituto Max 
Planck Heidelberg, Alemania 18 y 19 de Julio de 2016 www.venice.
coe.int

De Auditu  El Passvante: Salvaguarda

249



* Ley del Plan de la Patria 2013-2019. Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Publicado en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.118 
Extraordinario, 4 de diciembre de 2013
* Rodríguez Gelfenstein, Sergio. (2019) ‘Grupo de Lima: cuando la 
ignorancia se pretende convertir en derecho’. Barómetro Internacional.
* Ruiz Miguel, C. (1997) La ejecución de las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Madrid.
* Sagüés, N. P. (2017). ¿Puede válidamente la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos obligar a que una Corte Suprema Nacional 
deje sin efecto una sentencia suya? https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/10/4633/36.pdf. México, Querétaro: Universidad 
Nacional Autónoma de México.
* Salgado Ledesma, E. (2012). ‘La probable inejecución de las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos’ en la 
revista Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional.   https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
cuestiones-constitucionales/article/view/5990/7931
* Segura Salceda, Jorge. (2006) “Una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el caso de los 19 
comerciantes vs. Colombia”, Revista Análisis Jurisprudencial, año 
1, núm. 1, segundo semestre de 2006, Bogotá, D. C., http://www.
encolombia.com/derecho/RevistaJurisDiction/Asomagister11206/
Asomagister11206Unasentencia.htm  y http://www.corteidh.or.cr/pais.
cfm?id_Pais=9.
* Sentencia N° 1939 del 18-12-2008. Sala Constitucional. Magistrado 
Ponente: Arcadio Delgado Rosales. Expediente No. 08-1572.
* TSJ Sala Constitucional, sentencia N° 1.942 de fecha 15 de julio de 
2003. Caso Rafael Chavero Gazdik con ponencia del Magistrado Jesús 
Eduardo Cabrera. www.tsj.gob.ve
* TSJ Sala Constitucional, sentencia N° 1.939 de fecha 18 de 
diciembre de 2008, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado 
Rosales. www.tsj.gob.ve

De Auditu  El Passvante: Salvaguarda

250



LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE CONFLICTOS 
EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO CONVENCIONAL
THE CONSTITUTIONALIZATION OF THE PROTECTION OF VICTIMS 

OF CONFLICTS IN THE FRAMEWORK OF CONVENTIONAL 
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
RECIBIDO: SEPTIEMBRE 2019  APROBADO: NOVIEMBRE 2019

Autor(es): Rotver Álvarez , Henry Humberto   
Institución: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana
Correo: hrotver@hotmail.com

De Auditu Revista Científica Transdisciplinaria

251



RESUMEN
El Derecho Internacional Humanitario, es el cuerpo de normas 
internacionales de origen convencional y consuetudinario, 
específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados 
y que limita, el derecho de las partes a elegir libremente los métodos 
y medios utilizados para brindar protección a los afectados por el 
conflicto. Constitucionalmente, el Estado tiene la responsabilidad 
principal de garantizar que las necesidades básicas de las personas 
y las poblaciones civiles que estén bajo su control sean satisfechas. 
En el caso de Venezuela, a través de la suscripción de los diversos 
tratados internacionales donde la nación se ha ido incorporando 
desde el siglo XIX al ordenamiento jurídico interno, incluyendo 
numerosas disposiciones basadas en el Derecho Internacional 
Humanitario, imponen a la República un complejo número de tareas 
aún por desarrollar. Pero con el advenimiento del sistema de Naciones 
Unidas vendrían nuevos tratados para el país en materia de Derechos 
Humanos, algunos de ellos de importancia capital para el desarrollo 
del Derecho Internacional Humanitario, como la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), adoptado por 
la Asamblea General de las NNUU, el cual entró a formar parte de la 
legislación nacional mediante Ley Aprobatoria de la Convención para 
la Prevención y Sanción del Genocidio (1960), durante el gobierno de 
Rómulo Betancourt (1959-1964).
Palabras Claves: Conflicto Armado, Derecho Internacional Humanitario, 
Constitucionalidad.
ABSTRACT
International Humanitarian Law, is the body of international norms 
of conventional and customary origin, specifically intended to be 
applied in armed conflicts and that limits, the right of the parties to 
freely choose the methods and means used to provide protection 
to those affected by the conflict. Constitutionally, the State has the 
primary responsibility to ensure that the basic needs of the people and 
civilian populations that are under its control are satisfied. In the case 
of Venezuela, through the signing of the various international treaties 
where the nation has been incorporated since the 19th century into 
the national law, including numerous provisions based on International 
Humanitarian Law, these impose a complex number on the Republic, 
an endless number of tasks still to be developed. But with the advent 
of the United Nations system, new treaties for the country in the field 
of Human Rights would come, some of them of capital importance 
for the development of International Humanitarian Law, such as 
the UN Convention for the Prevention and Punishment of the Crime
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of Genocide (1948), adopted by the UN General Assembly, which had 
became part of the national legislation through the Law Approving of 
the Convention for the Prevention and Punishment of Genocide (1960), 
during the government of Romulo Betancourt (1959-1964).
KeyWords: Armed Conflict, International Humanitarian Law, 
Constitutionality.
INTRODUCCIÓN
 Los conflictos armados, de carácter internacional o no, ocasionan 
considerables necesidades de asistencia humanitaria. Como ha podido 
comprobarse en la práctica, la población civil carece a menudo de 
bienes esenciales durante la guerra, los cuales incluyen los alimentos, 
el agua y el alojamiento, y no pueden acceder a la asistencia de 
salud y a otros servicios básicos. Existen diferentes motivos. Los bienes 
pueden estar destruidos como consecuencia de las operaciones de 
combate. Poblaciones enteras pueden verse obligadas a dejar sus 
viviendas, y, por consiguiente, sus fuentes habituales de ingresos. 
Además, la infraestructura económica y de otro tipo puede resultar 
dañada o inutilizable, lo que por consiguiente, afecta la estabilidad 
de localidades o regiones enteras por largo tiempo. 
 De acuerdo con el Derecho Internacional, los Estados son los 
principales responsables de atender las necesidades básicas de las 
personas civiles y de la población civil que estén bajo su control. 
 Sin embargo, si los Estados no pueden o no tienen la voluntad 
de cumplir sus obligaciones, el Derecho Internacional Humanitario 
dispone que otras entidades u organismos, como las organizaciones 
humanitarias, deben emprender acciones de socorro, a condición de 
que reciban el asenso del Estado interesado. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja (2011), refiere que “para que las organizaciones 
humanitarias puedan desempeñar su misión, deben ser autorizadas a 
acceder a la población afectada de forma rápida y sin obstáculos” 
(p. 26).
 Por otra parte, la seguridad es una de las principales razones 
que limitan, en la práctica, el acceso con fines humanitarios. Puede 
ser sumamente difícil para los organismos humanitarios prestar 
ayuda a la población que se encuentra en zonas de hostilidades, 
así en caso de considerarse que existe un alto riesgo de que se 
produzcan víctimas,  las operaciones de socorro tienen que ser 
canceladas o suspendidas. También se han presentado casos en 
que los actores armados han amenazado o atacado de forma 
deliberada a los organismos humanitarios, sea con fines criminales 
o por motivos políticos, o por las dos razones al mismo tiempo.
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Esta tendencia ha planteado mayores problemas en los últimos años, 
dado que muchos de los conflictos armados son hoy más fragmentados 
y complejos, e intervienen en ellos diversos actores, incluidos grupos 
armados semi-organizados y organizaciones exclusivamente criminales.
 El Derecho Internacional Humanitario, regula la conducta de 
Estados e individuos durante los conflictos armados, protege a las 
personas que no participan o que han dejado de participar en las 
hostilidades y limita el empleo de medios y/o métodos de guerra; 
prohíbe los métodos militares que atenten contra la población civil y 
los bienes civiles; causen daños superfluos e innecesarios, y produzcan 
daños graves y duraderos al medio ambiente. Asimismo, impide el uso 
de ciertas armas, como las balas explosivas y las armas láser.
 De ahí que la finalidad principal del Derecho Internacional 
Humanitario, es proteger la vida, la salud y la dignidad de las 
personas. Por lo que no ha de sorprender que, la esencia de algunas 
de las normas sea similar, o incluso idéntica. Un ejemplo de ello son 
los diversos derechos que protegen la vida humana, prohíben la 
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, estipulan los 
derechos fundamentales de las personas, prohíben la discriminación, 
disponen acerca de la protección de las mujeres y los niños, así como 
reglamentan aspectos del derecho a los alimentos y a la salud.
 El Derecho Internacional Humanitario, al formar parte del Derecho 
Internacional Público, comparte las mismas fuentes de creación. 
Tradicionalmente se han considerado fuentes del Derecho Internacional 
las contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, a saber: (a) las convenciones internacionales, sean generales 
o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por 
los Estados litigantes, (b) la costumbre internacional como prueba de 
una práctica generalmente aceptada como derecho, c) los principios 
generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas y d) 
las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho (Benavides, 2011, p. 15).
 De allí que el Derecho Internacional Humanitario, es reconocido 
por cuanto contiene disposiciones, como la conducción de las 
hostilidades, los estatutos de los combatientes y de los prisioneros de 
guerra, la protección del emblema de la cruz roja y de la media luna 
roja, entre otros.
 En este caso, el Comité Internacional de la Cruz Roja (2015), refiere 
que:

Es posible agrupar las normas de Derecho Internacional 
Humanitario sobre la asistencia y el acceso con fines
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humanitarios según la relación que tengan con: a) un conflicto 
armado internacional, en que no haya territorios ocupados; 
b) conflictos armados no internacionales; y c) territorios 
ocupados. En cada caso, el Derecho Internacional 
Humanitario dispone, por una parte, que las acciones de 
socorro pueden ser autorizadas, cuando la población 
civil esté insuficientemente abastecida; y por otra, en sus 
disposiciones enumera las condiciones en que deben llevarse 
a cabo esas operaciones, a fin de facilitar las acciones 
de socorro en favor de la población afectada (p. 8).

 Es menester destacar que en todas esas situaciones, es pertinente 
esclarecer las normas aplicables.Es oportuno aclarar que el Derecho 
Internacional Humanitario, aunque no procura acabar con los 
conflictos armados, intenta regular las confrontaciones para mitigar, 
aliviar y controlar los sufrimientos que éstos conllevan.
 Por lo que, el Derecho Internacional Humanitario cuenta con 
diversas fuentes, las cuales provienen de la costumbre y de acuerdos 
por parte de la comunidad internacional. Pese a la reciente formulación 
de los convenios y protocolos, el humanitarismo tiene sus orígenes 
desde la aparición del hombre y se encuentra por primera vez en las 
tradiciones de los pueblos más antiguos (Pictet, 1998, p. 14).
Derecho Internacional Humanitario
 Haciendo un poco de historia, hay que referir que los intentos del 
Derecho Internacional Público por desechar la utilización de la fuerza 
en las relaciones que, entre sus sujetos se han originado en la historia, a 
través de las dos corrientes existentes y el fundamento de la necesidad 
de prever que solo es lícito recurrir al uso de las armas en dos casos: 
en la legítima  defensa individual o colectiva (medidas preventivas) y 
en el caso de que sea dispuesto por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (medidas coactivas) conforme el artículo 54 de la 
Carta, para preservar la seguridad internacional.
 Es a partir de allí que se iniciaron las acciones del Derecho 
Internacional Público por abolir la utilización de la fuerza en las 
relaciones entre sus sujetos, que han sucedido a lo largo de la historia, 
a través de dos líneas de actuación: (a) la que tenía como objetivo 
fundamental el establecimiento de los supuestos en que se reconocía 
el derecho a recurrir a la guerra o ius ad bellum o derecho a la guerra 
y (b) la que centraría su atención en la reglamentación del modo en 
que, lícitamente, habrían de desarrollarse las hostilidades ius in bello o
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derecho de la guerra propiamente dicho.
 Pacheco (s/f), refiere que:

Una retrospección histórica de los usos y costumbre y leyes de 
la guerra nos muestra que si bien los enfrentamientos armados 
son una constante en la historia de la Humanidad, ésta ha 
venido en forma instintiva a establecer normas de conducta 
para erradicar las tendencias del ilimitado salvajismo (p. 2).

 Como un punto de reflexión se destaca que fue sólo hasta 
mediados del siglo XIX, el inicio del proceso de codificación de las 
normas relativas al desarrollo de los conflictos armados, a través de 
diversos acuerdos internacionales significativos, donde se destacan los 
siguientes:
 1. La Convención de Ginebra de 1864 para la mejora de la suerte 
de los militares heridos en campaña,  
  2. La Declaración de San Petersburgo de 1868 que prohibía el uso 
de balas explosivas de pequeño calibre.  
  3. Un proceso de codificación, en definitiva, que encuentra 
sus más importantes logros en la elaboración y adopción de las 
Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, una regula las reglas de 
la guerra, las otras buscaron humanizar el desarrollo de las relaciones 
en los conflictos armados, lo que contribuyó la creación en 1863 del 
Comité Internacional de la Cruz Roja.
 4. Se destaca, por ejemplo: (a) la Convención de 18 de octubre de 
1907 sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre, en la que se obliga 
a los Estados partes a dar instrucciones a sus Ejércitos de Tierra que se 
ajusten al reglamento anexo a ella, o la cláusula Martens, según la cual, 
en los supuestos no comprendidos en el reglamento las poblaciones 
y los beligerantes quedarán bajo la salvaguardia y el imperio de los 
principios del Derecho Internacional resultantes de las costumbres 
recibidas entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y 
de los dictados de la conciencia pública (también incorporada en el 
Protocolo I y II de Ginebra de 1977) y (b) otras Convenciones como 
la relativa a la condición de los buques mercantes enemigos en la 
ruptura de las hostilidades, la concerniente a la conversión de buques 
mercantes en buques de guerra, la que se refiere a la colocación de 
minas submarinas automáticas de contacto, entre otras.
 Pese a este amplio cuerpo normativo, fue objeto de múltiples 
violaciones en el transcurso de la I Guerra Mundial y en virtud de lo 
dispuesto en el Tratado de Paz de 1919, se reconoció el derecho de las
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potencias aliadas y asociadas a llevar ante sus tribunales militares a 
los acusados de haber cometido actos contrarios a las leyes y a las 
costumbres de la guerra (Pacheco, sf, p. 3).
 Posterior a ello, hubo persistencia de una actividad convencional,  
cuyo resultado fue el Protocolo de 1925 sobre la prohibición de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares, y los Protocolos de 1929, relativos al trato 
de los prisioneros de guerra y la protección a heridos y enfermos en la 
guerra terrestre.
 Estos instrumentos convencionales, así como las Convenciones 
de La Haya de 1899 y 1907, no impidieron que durante la Segunda 
Guerra Mundial se siguieran cometiendo violaciones, destacando a 
gran escala los crímenes contra la humanidad.
Violación a los Derechos en Conflictos Armados
 Entre las violaciones más frecuentes, se incluyen ataques 
deliberados contra personas civiles, destrucción de infraestructuras 
y bienes indispensables para su supervivencia, y desplazamientos 
forzados de población civil (Comité Internacional de la Cruz Roja, 
2011, p. 6). A pesar de todo, algunos Gobiernos siguen negando la 
existencia de un Conflicto Armado y, por consiguiente, la aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario. 
 En esta perspectiva, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(2011), refiere que “para el Derecho Internacional Humanitario, los 
conflictos armados son aquellos en que se enfrentan Estados (o un 
Estado y un movimiento de liberación nacional siempre que se cumplan 
ciertas condiciones)” (p. 8). De igual manera, el artículo 2 común de 
los Convenios de Ginebra de 1949, señala que las disposiciones de 
estos tratados se aplican en todos los casos de guerra declarada o de 
cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varios Estados 
Partes en esos Convenios, aunque uno de ellos no reconozca el estado 
de guerra.
 En todo caso, los conflictos armados, bien sean internacionales 
o sin carácter internacional, generan necesidades significativas en 
cuanto a la asistencia humanitaria. En el caso de situaciones de guerras, 
la población civil suele quedar privada de bienes básicos, como 
alimentos, agua o refugio, así como el no acceso a la asistencia de 
salud u otros servicios esenciales. Dentro de este contexto, las razones 
pueden ser variadas y en ocasiones, los bienes quedan destruidos a 
raíz de las operaciones de combate y las tierras de cultivo se vuelven 
inutilizables.
 En escenarios de conflictos armados, otro grupo vulnerable a la 
violación de sus derechos son los niños, destacando que las partes
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beligerantes siguen cometiendo graves violaciones contra ellos y 
los dirigentes mundiales no exigen responsabilidades a los culpables 
(UNICEF, 2018, p. 1), y son diversos los factores que devastan las vidas 
de los niños.
Factores que afectan a la población en conflicto armado por violación 
a los derechos
 La población civil que ocupa las regiones que se ven afectadas 
por los enfrentamientos o conflictos armados, siempre están expuestos 
a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y 
reclutamientos forzados, por lo que muchas de esas personas se ven 
obligadas a huir y a abandonar sus pertenencias. El conflicto también 
tiene graves consecuencias para quienes se quedan en su hogar ya 
que, por ejemplo, ven limitado su acceso a los servicios médicos o al 
suministro de agua.
 Lo que denota que esta población, vive en permanente peligro y 
está expuesta a violaciones del Derecho Internacional Humanitario, tales 
como: homicidios y/o ataques a personas protegidas, desapariciones 
forzadas, violencia sexual, toma de rehenes, reclutamiento forzado, 
malos tratos físicos y/o psicológicos y desplazamiento forzado.
 Al respecto el Comité Internacional de la Cruz Roja (2010), refiere 
que:

Todas estas violaciones conllevan a los habitantes de estas 
zonas a desplazarse y perderlo todo. Indudablemente, 
si se reducen las violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario, se podrá contribuir a que menos personas 
sientan la necesidad vital de abandonar sus hogares 
y desplazarse hacia otro lugar más seguro (p. 1).

 Por otra parte, la falta de respeto entre los combatientes y la 
población, la estigmatización, las presiones para colaborar generando 
represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles 
privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores 
agravantes que afectan la vida de las comunidades.
 Todo esto también afecta de manera directa a la población, en 
términos de acceso a servicios básicos tales como: atención médica, 
educación, agua, electricidad, comunicación y saneamiento, sobre 
todo en áreas remotas. El acceso a estos servicios se vuelve aún más 
complicado por las consecuencias de la crisis económica y la baja 
inversión estatal que generan los conflictos armados.
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 Las poblaciones que se encuentran en áreas remotas y/o rurales, 
se muestran confinadas, sin poder tener libertad de salir motivado a 
los controles que son establecidos por las partes en conflicto, a su vez, 
sufren de ciertas restricciones en el acceso a los bienes de primera 
necesidad, afectando mucho más la economía de las familias y 
comunidades que de por sí ya están frágiles.
 También son violaciones al Derecho Internacional Humanitario 
y de los Derechos Humanos, las desapariciones forzadas, que son 
comunes en el desarrollo de los conflictos armados, quebrantando 
a su vez una serie de normas consuetudinarias fundamentales, entre 
ellas, la prohibición de la privación arbitraria de libertad, la prohibición 
de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, así como la prohibición 
de las ejecuciones. Dejando a las familias sin tener conocimiento de la 
situación y la ubicación de sus familiares desaparecidos, poniéndolo 
no sólo en una insoportable situación de incertidumbre, sino también 
en una negación del derecho a la vida en familia y del derecho 
de las familias a conocer que ha pasado con las víctimas (Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 2006, p. 1).
 Estas desapariciones, producen en la población partícipe de un 
conflicto armado, angustia, temor y una profunda pena para miles de 
familias.
Aporte constitucional
 Todo Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar que 
las necesidades básicas de las personas y las poblaciones civiles que 
estén bajo su control sean satisfechas.
 El Derecho Internacional Humanitario moderno está conformado 
por dos ramas: el Derecho de La Haya, que se enfoca en la conducción 
de las hostilidades y limita la elección de los métodos y medios de 
combate, y el Derecho de Ginebra, que protege a la población civil 
y a los no combatientes. El Derecho de La Haya está conformado por 
un conjunto de convenios y declaraciones que, pueden dividirse en 
tres categorías. La primera comprende los convenios que tienden a 
evitar la guerra misma, el segundo los convenios que protegen más 
específicamente a las víctimas de la guerra, y, el último, los convenios 
que imponen reglas básicas para la conducción de la guerra 
(Delacoste, 1994, p. 4).
 Es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como 
organización imparcial, neutral e independiente, quien tiene la misión 
exclusivamente humanitaria de contribuir a la protección de la vida y la 
dignidad de las víctimas de los conflictos armados, disturbios interiores 
y otras situaciones de violencia armada, así como de prestarles 
asistencia.

De Auditu La Constitución de la Protección 

259



 En Venezuela, existe la delegación regional del CICR, ubicada en 
Caracas, la cual funcionó de 1971 a 1978, volviendo a abrirse en el 2000, 
año de la firma del acuerdo de sede con el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela (aprobado por ley el 6/11/2001), desde ese 
momento, comprende las actividades propias de la Institución en los 
Estados Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), excepto 
Haití, debido a que en ese país, el Comité cuenta con una delegación 
propia.
 A su vez, trabaja con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
para prevenir el sufrimiento mediante la promoción del derecho 
aplicable, los principios humanitarios universales y la preparación 
para situaciones de emergencia; mantiene un diálogo de carácter 
humanitario con las fuerzas armadas y policiales de Venezuela y 
Estados de la CARICOM, promoviendo la protección y el respeto de 
la integridad física y la dignidad de las personas, haciendo hincapié 
en la protección y los derechos de éstas en situaciones de especial 
vulnerabilidad (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2015, p. 5).
 Venezuela hace parte de los países firmantes de los convenios 
de Ginebra y de sus dos protocolos adicionales, se hace preciso que 
todos los grupos en confrontación respeten el Derecho Internacional 
Humanitario y cumplan sus reglas.
 A su vez, en Venezuela, a través de la suscripción de los diversos 
tratados internacionales donde la nación se ha ido incorporando desde 
el siglo XIX al ordenamiento jurídico interno, incluyendo numerosas 
disposiciones basadas en el Derecho Internacional Humanitario, 
imponen a la República un complejo número, un sin fin de tareas aún 
por desarrollar en su gran mayoría; revisión, análisis y perspectiva que 
ninguna bibliografía nacional en forma global ha registrado hasta la 
fecha.
 Soportando lo anteriormente mencionado, se cita a San Miguel 
(2005), quien refiere que “existe una marcada importancia en el tema, 
y la pertinencia de indagar sobre la vigencia y aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario en Venezuela” (p. 19), aunque su existencia 
se extiende a un conjunto de publicaciones preparadas con la idea de 
abordar las generalidades del Derecho Internacional Humanitario y el 
tratamiento universal que el amplio número de normas refiere: orígenes, 
Convenios de La Haya y de Ginebra sobre el tema, definiciones sobre 
beligerantes, combatientes, reglas de comportamiento en combate, 
referencias a los nuevos tratados sobre armas químicas, biológicas 
y nucleares; principales normas a favor de las personas, bienes y 
servicios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, la nueva 
jurisdicción penal internacional, entre otros temas que forman parte
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del Derecho Internacional Humanitario o se encuentran indisolublemente 
vinculados a él (Marquina, 1995, p. 22).
Todo ello sin menoscabo de que existen algunas referencias a la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código de 
Justicia Militar o la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, 
que también se invocan, para realizar comentarios sobre el Derecho 
Internacional Humanitario en Venezuela. Contreras (2016) afirma que:

Más allá de la ratificación de unos cuantos tratados en la 
materia, es muy poco o inexistente lo que se ha realizado 
hasta la fecha, para abordar la adopción de medidas de 
implementación del Derecho Internacional Humanitario 
en Venezuela, y poco se conoce en consecuencia sobre 
la vigencia y aplicación en nuestro país de esta rama del 
Derecho Internacional Público, encontrándose algunos 
caso huérfanos de un tratamiento intelectual autóctono 
en las peculiaridades que la uniformidad de esta rama del 
Derecho adquiere al traducirse en medidas de aplicación 
nacional, interpretación de casos concretos, elaboración 
de doctrina y adecuación de normas jurídicas, como 
modalidades emblemáticas de la aplicación de cualquier 
rama del Derecho Internacional por parte de un Estado (p. 18).

 No obstante, tampoco existe información sistematizada sobre el 
tema o vinculada al tema, producto del escaso estudio e investigación 
por parte de los sectores institucionales, como Universidades, Órganos 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano, medios de 
comunicación, organizaciones no gubernamentales, entre otros (San 
Miguel, 2005, p. 20).
 Al hacer una presentación sistematizada de los vínculos que el 
tema ha adquirido con el ordenamiento jurídico y con los mecanismos 
institucionales del país, se está contribuyendo desde una perspectiva 
de análisis, no sólo con la difusión y el conocimiento de esta materia 
en Venezuela, sino con propuestas para la adopción de medidas 
de aplicación nacional a las cuales obligan los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario suscritos por la República, así como una 
mayor difusión en las áreas curriculares.
 De ahí que se ha hecho imprescindible generar experiencias y 
reflexiones para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
en Venezuela.
 Constitucionalmente en el país, con el advenimiento del 
sistema de Naciones Unidas vendrían nuevos tratados para el país,

De Auditu La Constitución de la Protección 

261



fundamentalmente en materia de Derechos Humanos, algunos de ellos 
de importancia capital para el desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario, como la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio (Nueva York, 9 de diciembre de 1948) (Orihuela 
Calatayud, 2002, p. 194), adoptado por la Asamblea General de las 
NNUU, el cual entró a formar parte de la legislación nacional mediante 
Ley Aprobatoria de la Convención para la Prevención y Sanción 
del Genocidio, publicada en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nº 26.213 del 22 de marzo de 1960, durante el gobierno de 
Rómulo Betancourt (1959-1964).
 Seguidamente, llegaron los cuatro convenios de Ginebra de 1949, 
cronológicamente concebidos en fecha posterior a la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que 
sin embargo entraron a formar parte de la legislación nacional antes 
que éste. En efecto, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez 
(1952-1958), mediante Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial 
de la República, de fecha 21 de febrero de 1956, son aprobados los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a partir de los 
cuales el país incorpora la más acabada formulación normativa de 
Derecho Internacional Humanitario concebida para la época.
 Posterior a ello, se incorporaron algunos nuevos tratados en 
materia de Derecho Internacional Humanitario; sin embargo, al 
analizar una retrospectiva jurídica del tema a través de la cantidad, 
concatenación, tiempos entre la suscripción del tratado, aprobación 
y ratificación de los mismos, queda en evidencia la ausencia de una 
política de Estado en materia de suscripción de tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, perspectiva que se ratifica al analizar las 
medidas de aplicación nacional que derivan de las obligaciones 
internacionales, las cuales se encuentran en su mayoría en mora (San 
Miguel, 2005, p. 45).
 Como avances en esta materia, se destacan la entrada en 
vigencia de la Ley de Protección al Nombre y Emblema de la Cruz 
Roja, del 28 de diciembre de 2015 (Gaceta Oficial N° 40.817, véase N° 
6.207 - Extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela). Asimismo, en la referida gaceta oficial fue publicada 
y entró en vigencia la Ley de Creación de la Comisión Nacional de 
Derecho Internacional Humanitario.
 Esta Comisión Intergubernamental tiene como propósito el 
seguimiento al Derecho Internacional Humanitario conforme al 
mandato que establecen los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977, de los cuales 
la República Bolivariana de Venezuela es parte, siendo ardua la tarea 
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a emprender.
CONCLUSIONES
 Un conflicto armado debilita la infraestructura social y física de las 
zonas afectadas, provocando problemas como el desabastecimiento 
de la población, la exposición a enfermedades, problemas de salud, 
desempleo debido a los desplazamientos forzados, deserción escolar, 
entre muchos otros problemas que retrasan el desarrollo, convirtiéndose, 
esta situación en un círculo donde los mismos factores que imposibilitan 
el desarrollo, son a su vez el resultado de este tipo de conflictos.
 Al momento de presentarse una violación al Derecho Internacional 
Humanitario, particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
no denuncia públicamente los hechos pero si documenta los casos 
y los comparte de manera exclusiva y confidencial con los presuntos 
responsables para evitar así que estos casos volviesen a suceder.
 Para ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja tampoco hace 
pronunciamientos públicos sobre el comportamiento de la Fuerza 
Pública y de los grupos armados, pero si trata directamente con 
las alegaciones sobre abusos cometidos por estas fuerzas y grupos, 
siempre y cuando tenga el consentimiento expreso de la víctima o de 
sus familiares.
 El Comité Internacional de la Cruz Roja, cumple con sus objetivos 
de brindar protección y asistencia a través de su intermediación con 
las víctimas en las áreas más afectadas por el conflicto armado, donde 
es escasa la presencia de algunos entes gubernamentales así como 
de organizaciones de ayuda. Por lo que, tener acceso a estas zonas 
es esencial para comprender y a su vez dar respuesta integral a las 
necesidades humanitarias de las víctimas. 
 Cabe destacar, que los equipos multidisciplinarios del Comité se 
presentan en las zonas remotas para atender en las necesidades de 
protección y asistencia a las víctimas. Este permite a las comunidades 
lograr estabilizar su economía mediante proyectos productivos 
y teniendo acceso a los servicios de salud, educación, agua y 
saneamiento.
 Las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, efectuadas por grupos armados y que 
han estado al margen de la ley y de la situación de violencia, han 
impuesto grandes retos y dificultades a las labores de prevención, 
protección, garantía y difusión de los Derechos Humanos (Giraldo, 
2008, p. 12). Todo ello, conlleva a fortificar acciones y estrategias 
basadas en un enfoque preventivo, fortalecer estrategias de lucha 
contra la impunidad, obtener una reparación adecuada para las 
víctimas de la violencia, impulsar medidas efectivas de aplicación del 
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Derecho Internacional Humanitario.
 Estas violaciones han sido de manera general y son cometidas 
por diferentes actores, estos pueden ser guerrillas, grupos paramilitares, 
fuerzas armadas, entre otros, quienes son los responsables de las 
masacres, asesinatos, secuestros y otras violaciones graves de los 
Derechos Humanos y que según el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional en su artículo 7.2.a, que refiere que son considerados 
crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
 Por otra parte, un Estado incurre en responsabilidad internacional 
por los hechos ocurridos a los individuos que hacen parte de su territorio, 
ya sean éstos nacionales o extranjeros; a su vez, responde por las 
acciones u omisiones las cuales generan un hecho internacionalmente 
ilícito dentro o fuera de su territorio (Ambos, 2006, p. 168).
 Frente a la falta de disposición de un Estado para administrar 
justicia, es que la Corte Penal Internacional tiene competencia, 
principalmente en la presencia de situaciones de impunidad que 
vulneran el derecho a la justicia de las víctimas por las violaciones graves 
de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.
 Sin embargo, todos los factores presentes en un conflicto armado, 
impiden que las poblaciones afectadas, se vinculen a una sociedad 
modernizada y globalizada por la falta de educación y de empleo, 
generando así desconocimiento de actividades legales a las que se 
pueden incorporar, de métodos para crear empresas, de instituciones 
a las que pueden acceder entre otros y por consiguiente un sector 
importante de la población se hace más vulnerable para aceptar 
actividades ilegales.
 Cabe destacar que estos factores aunque no son propiamente 
el origen del conflicto armado, si aceleran el surgimiento y el 
fortalecimiento del mismo; por lo tanto algunos miembros de la 
población asumen como única opción de vida, el hacer parte de los 
grupos armados ilegales y hasta del crimen organizado.
 Por otra parte, los factores que han facilitado el conflicto, no 
han permitido que la población afectada tenga identidad, sentido 
de pertenencia y respeto por la diversidad, todo ello es debido al 
desconocimiento que tienen los habitantes, acerca de cualquier otra 
oportunidad.
 No obstante, mucho más allá de insistir en la importancia que 
tiene la aplicación de las normas basadas en el Derecho Internacional 
Humanitario, es fundamental que los dirigentes políticos y los actores 
armados involucrados en el conflicto tomen todas las precauciones 
necesarias para proteger a quienes no participan o han dejado de
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participar en las hostilidades.
 Finalmente, es importante resaltar que el Derecho Internacional 
Humanitario garantiza la protección y la asistencia a las víctimas de 
conflictos armados. Sin embargo, cuando las personas son víctimas de 
violaciones del Derecho Humanitario, la protección conferida por ese 
ordenamiento jurídico cesa de hecho. A priori, las posibilidades que 
ofrece a las víctimas de infracciones graves de obtener reparación 
son escasas, o incluso inexistentes.
 En todo caso, el Derecho Internacional Humanitario, difiere en 
gran medida de las tendencias que en la materia sigue el Derecho 
Internacional. Los Derechos Humanos, rama jurídica análoga pero 
distinta, definen claramente el derecho de las víctimas a obtener 
reparación en caso de violación de los Derechos Fundamentales.
 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional autoriza a la 
Corte a determinar, en sus fallos, la envergadura del daño, la pérdida 
o el perjuicio causado a las víctimas y a otorgarles una reparación. El 
Derecho Humanitario, en cambio, no estipula expresamente el derecho 
de las víctimas de infracciones graves a recibir reparación.
 Los conflictos armados, en la mayoría de las ocasiones, pueden 
producir cambios de importancia en algunas personas. En caso de 
que estos cambios no sean compartidos por todos, o ni tan siquiera por 
una mayoría de la población, el efecto puede ser un incremento de 
la tensión entre grupos de población. En varios conflictos, las mujeres 
que vivían en campamentos de refugiados y de asentamiento se han 
unido en organizaciones para mejorar las condiciones en los mismos 
donde el cambio pudo haber sido espontáneo o estar promovido por 
alguna ONG internacional.
 Es importante considerar que la modificación de las prácticas de 
las mujeres no cambia necesariamente las actitudes de los hombres. 
El empoderamiento de las mujeres durante el conflicto armado 
originó en ocasiones un sentimiento de pérdida de poder en los 
hombres, sobre todo en los campamentos en donde los organismos de 
ayuda desempeñaban el papel tradicional del hombre de sustentar 
a sus familias. Las organizaciones de mujeres creadas durante el 
conflicto pueden ampliar sus funciones para aumentar el poder 
político y económico de la mujer. Los hombres que desean volver 
a las condiciones sociales y a las estructuras de poder que existían 
antes del conflicto tal vez muestren su resentimiento y su oposición al 
potenciamiento continuado de los derechos de las mujeres una vez 
terminado el conflicto.
 Lo que no deja de ser tangible, es que un conflicto armado ha 
provocado que la pobreza, la desigualdad y la vulneración de los
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Derechos Humanos crezcan. Considenrándo como prioridad a las 
comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres, 
niñas, y defensores de los Derechos Humanos.
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De Auditu Carlos Sierra

RESUMEN
Se realiza un estudio de lo expresado en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela en torno a la libertad de pensamiento, 
expresión e información. El objetivo es revisar lo dispuesto en torno a 
esa libertad como derecho fundamental constitucional. Se pretende 
determinar si la carta magna se relaciona con lo que se conceptualiza 
en torno a las definiciones y características del derecho a la libertad 
de expresión e información, y si es coherente con las disposiciones 
internacionales suscritas. Para llevar a cabo el trabajo, se realizó una 
investigación documental, con el fin de construir un marco teórico 
referencial; de acuerdo a este, se realizó el análisis de la Constitución. 
Se abordan los siguientes puntos: derechos constitucionales y derechos 
fundamentales; derecho a la libertad de expresión e información en 
la historia, su definición, rasgos, limitaciones y protección, además de 
posibilidades y riesgos en la era digital; análisis de lo dispuesto en la 
Constitución y referencia a la Ley contra el Odio, por la Convivencia 
Pacífica y la Tolerancia.
Palabras clave: derecho constitucional, derecho fundamental, derecho 
a la libertad de expresión e información, era digital, Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

ABSTRACT
A study of the ideas stated in the Constitution of the Bolivarian Republic 
of Venezuela regarding freedom of thought, expression and information 
was carried out. It was aimed at reviewing the dispositions about this 
freedom as a fundamental constitutional right, as well as, establishing, if 
the magna carta is in agreement to what is conceptualized around the 
definitions and characteristics about the right to freedom of expression 
and information, and if it is coherent to the international dispositions 
subscribed by the nation. The study includes a documentary research 
carried out in order to construct a referential theoretical framework for 
the analysis of the Constitution. The following topics were addressed: 
constitutional and fundamental rights; rights to freedom of expression 
and information throughout history, definition, traits, boundaries and 
protection; together with the analysis of the possibilities and risks that 
the digital era brings; an analysis of the Constitutional dispositions in 
reference to the Law against Hatred and to the Pacific Living and 
Tolerance.
Keywords: constitutional rights, fundamental rights, right to freedom of 
expression and information, digital era, Constitution of the Bolivarian 
Republic of Venezuela.
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De Auditu Derecho Constitucional a la Libertad

INTRODUCCIÓN
 Las últimas décadas del siglo XX y las que corren del XXI 
constituyen un período de máxima importancia en la historia de la 
Venezuela contemporánea. Los partidos tradicionales ejecutaron un 
rol por muchas razones sobresaliente en la vida política del país desde 
la década del cincuenta, pero su protagonismo y credibilidad fueron 
en decadencia como consecuencia de sus prácticas no acordes a los 
desafíos que una sociedad democrática debe enfrentar. Esto derivó 
en el surgimiento de una nueva voluntad política comprometida con 
la búsqueda de nuevos rumbos para la dinámica social y política de la 
nación.
 Los años ochenta se caracterizaron por la manifestación de 
descontentos desde diversas instancias organizativas. Sectores 
de influencia social, como el estudiantil, el de los trabajadores, 
defensores de derechos humanos, agitaron el tejido social e hicieron 
visibles las contradicciones de gobiernos llamados democráticos 
que privilegiaban a los grupos de poder económico y a la voluntad 
hegemónica internacional.
 La aparición de una fuerza transformadora, derivada de la 
conflictividad política puesta sobre el tapete por Hugo Chávez, significó 
un cambio radical en el cuadro político del país. La nueva correlación 
de fuerzas políticas llevó a la presidencia a este actor político, lo que 
conllevó a una redefinición de la democracia venezolana y determinó 
el inicio de la Quinta República. La máxima expresión del giro histórico 
de ese momento fue la promulgación de una nueva constitución: la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
 Este texto fundacional es el marco en el que este trabajo se 
desarrolla, puesto que el tema específico es el derecho constitucional, 
fundamental a la libertad de expresión e información. ¿Por qué es 
pertinente el estudio de este derecho a dos décadas de la promulgación 
de la CRBV? Ante todo aire de cambio se erigen muros de reacción que 
tratan de detenerlo. En muchos casos, se construyen con distorsiones, 
falsedades y manipulaciones en torno a elementos fundamentales 
para la vida democrática.
 Se ha intentado desacreditar la integridad del gobierno 
bolivariano en relación a la garantía y protección del derecho a 
la libertad de expresión e información. Ante esto, el propósito del 
presente trabajo consiste en demostrar si la nación cuenta con una 
legislación fundamental en materia de derechos humanos en general 
y de derecho de pensamiento, expresión e información en particular.
 Para ello, se realiza una revisión de las definiciones
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y caracterizaciones del derecho mencionado y se examinan 
los principales postulados de diversos instrumentos, convenios, 
declaraciones internacionales suscritos por Venezuela. Se analizan 
los artículos pertinentes de la CRBV, a partir del marco conceptual 
elaborado sobre la base de la revisión indicada, y se relaciona lo 
dispuesto en ella con lo expresado en la Ley Constitucional contra 
el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, recientemente 
decretada y de una conveniencia innegable, dado el carácter de las 
manifestaciones de oposición al cambio que implica la propuesta de 
democracia participativa y protagónica, por un lado, y al contexto 
mundial guerrerista determinado por las naciones hegemónicas.
Derecho constitucional
 Los vocablos “constituir” y “fundamento” están estrechamente 
vinculados cuando son utilizados para referir la esencia de un Estado. 
Una constitución es fundamento, base sobre la que un Estado se edifica, 
se ordena; es su fundación, lo que lo forma, lo funda, lo establece. Así, 
una constitución deriva de los valores e historia de quienes participan 
en su composición, por lo que se puede decir que surge de un poder 
constituyente para regular las relaciones entre los ciudadanos y el 
poder del Estado.
 Es por esto que la carta magna, como también se le conoce, 
“posee siempre una determinada concepción de la libertad y la 
autoridad. Sus enunciados acostumbran, por ejemplo: devenir hostil 
hacia la libertad y favorecer el arbitrio de la autoridad; fluir hacia la 
libertad y controlar racionalmente a la autoridad; o lograr el apetecido 
(e inalcanzable) equilibrio entre autoridad y libertad.” (Ferreyra, 2013: 
pág. 110)
 En este punto, hay que hablar de derecho constitucional, “sinónimo 
de ‘sistema jurídico constitucional’ o ‘derecho objetivo’, es decir, el 
conjunto de enunciados lingüísticos, normativos y no normativos, que 
expresan las prescripciones del Poder Constituyente” (Ferreyra, 2013: 
pág. 113).
 Sotillo, al referirse al constitucionalismo, afirma que tanto el poder 
constituyente como el constituido se rigen por el texto constitucional, 
organizando y limitando el poder, al lado del reconocimiento de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos (2015: 164). Es este el punto 
más importante para este trabajo: el derecho constitucional tiene en 
los derechos fundamentales del ser humano su razón de ser. Las reglas 
principales del derecho constitucional, contenidas en la constitución, 
deben garantizar a todas las personas a quienes se dirigen el goce 
efectivo de los derechos fundamentales en el marco de la organización 
del Estado.
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Derechos fundamentales
 Los derechos fundamentales constituyen base social. Su alteración 
significa alteración del orden y el bienestar social. En particular, los 
derechos fundamentales se asocian al desarrollo de la personalidad. 
Apuntan a la integridad y dignidad tanto en el ámbito público como 
en el privado. Se establecen en un sistema jurídico “mediante el cual 
se realiza una protección amplia y efectiva de la dignidad humana, y 
de los derechos a la libertad, la justicia y la paz de los cuales es titular 
todo ser humano por el sólo hecho de ser persona” (Sotillo, 2015: pág. 
175). Son inalienables e irrenunciables, y en ellos rigen los principios 
de progresividad y no discriminación. El primero consiste en que “(…) 
una vez que se ha reconocido y garantizado un derecho humano 
fundamental en alguna fuente formal del Derecho ya no puede ser 
soslayado ni modificado, a no ser que dicha modificación sea para 
mejorar y extender el goce y el ejercicio de ese derecho.” (Belandria y 
González, 2005). El segundo se refiere a la garantía de igualdad para 
todas las personas en todas las esferas de la vida.
 Sotillo afirma, siguiendo a Noguera (2010) , que dos son los 
elementos que componen los derechos fundamentales. El elemento 
moral es el fundamento subjetivo, es decir, define el porqué de su 
existencia, su justificación; se refiere a la dignidad humana como 
condición insoslayable. El componente de derecho positivo, por su 
parte, es el fundamento objetivo en tanto que determina el para qué, 
lo cual apunta a la condición de exigibles (2015: 175).
 Además, al estar determinados por normas y fuerzas jurídicas, se 
anteponen a aspiraciones o expectativas individuales o colectivas sin 
regulación. Los derechos fundamentales son como afirma Ferreyra 
(2013) “la construcción humana más perfecta de las conocidas hasta 
hoy, para superar la zanja abierta entre la decisión política y el bien 
jurídico constitucionalmente tutelado” (pág. 137).
 En la misma línea de Ferreyra es posible ubicar el planteamiento 
de Sotillo: “Los derechos fundamentales son la conjunción de la justicia 
con la fuerza”. Justicia porque se reconoce la dignidad y la libertad 
de todo ser humano, fuerza porque es necesaria la coercibilidad 
para garantizarlos (2015: pág. 176). Los derechos fundamentales 
individuales reconocen diferentes libertades a las personas. Entre ellos 
se encuentran el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 
información, de los cuales se hablará seguidamente.
Libertad de expresión: derecho fundamental
 Diversos pueblos han adelantado, a lo largo de la historia de la 
humanidad, desarrollos jurídicos con respecto a los derechos humanos 
fundamentales. Nótese que se antepuso el vocablo “humanos”
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” al vocablo “fundamentales”. La diferencia entre derechos humanos 
y derechos fundamentales es que los primeros son de amplia extensión, 
se contemplan en convenciones o declaraciones internacionales; 
mientras que los segundos son aplicables en espacios territoriales 
delimitados en tanto que están contemplados en constituciones 
nacionales particulares.
 Un breve recorrido permite observar cómo se han ido definiendo 
paulatinamente los derechos humanos en general y, entre ellos, el 
derecho a la libertad de expresión en particular. Para ello, se toman 
principalmente las observaciones de Belandria y González (2005) y 
Sotillo (2015).
 A lo primero que se hace referencia es a los Estados iniciales que se 
basaron en el esclavismo y cuyas leyes eran elaboradas por “hombres 
libres” (Sotillo: 165). No es difícil suponer que en ellas los derechos de las 
personas, en el mejor de los casos, no tenían el carácter de universalidad. 
Pero las polis griegas sí inician el proceso de codificación de normas 
constitucionales, sus filósofos exaltaron las ideas de verdad, libertad y 
justicia. Ya durante la República en Roma se elaboran normas positivas, 
pero las instituciones romanas desaparecieron durante la Edad Media, 
dando paso a criterios religiosos para regular la convivencia social; se 
oscurece el ambiente para la libertad de expresión como derecho 
positivo (Sotillo 165-166; Belandria y González).
 Durante el Renacimiento se habla de la dignidad del ser humano 
y el respeto a su libertad política. El racionalismo del siglo XVII introdujo 
el desarrollo del constitucionalismo. Se llega a la Declaración de los 
Derechos de 1689 en Inglaterra. Posteriormente, en 1776 se tiene 
la Declaración de Derechos de Virginia en Estados Unidos, la cual 
desembocó en la Constitución de 1788 (Sotillo: 166-167; Belandria y 
González).
 En el período de las revoluciones liberales “El constitucionalismo 
inició su formación brindando un sustento teórico doctrinal a los 
cambios sociales que se vivían en esa época, aportando conocimiento 
y explicación de los institutos y las formas de interpretación del texto 
constitucional” (Sotillo: pág. 167). La Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Asamblea Nacional de los 
Representantes del Pueblo Francés en 1789, establece normativas 
claras sobre la libertad de expresión: nadie debe ser incomodado por 
sus opiniones, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir 
libremente. Igualmente, indica limitaciones: no perturbación del orden 
público y responsabilidad ante el abuso de esta libertad.
 En la época moderna nacen las constituciones nacionales. Las 
sociedades mantienen confianza en las constituciones al lado de crisis
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y enfrentamientos con el poder, se demanda involucramiento social 
y reconocimiento de la libertad de expresión (Belandra y González; 
Sotillo: 169). A mediados del siglo XX el concepto de democracia se 
añade expresamente a las nuevas constituciones en Europa, y a finales 
del mismo siglo e inicios del siguiente surge lo que se conoce como el 
“nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en el que el derecho a 
la libertad de expresión y de información es de máxima importancia.
 Actualmente, los Estados cuentan con una base jurídica 
internacional con respecto al derecho a la libertad de expresión e 
información. La Organización de las Naciones Unidas, en los artículos 
18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
indica el derecho de pensamiento, expresión e información; y en el 
artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
del Hombre (1966) añade a esto la sujeción a limitaciones y asunción 
de responsabilidades.
 Es lógico preguntar por qué se ha buscado la manera de definir, 
establecer y proteger en diversos momentos de la historia el derecho 
a la libertad de expresión e información. El ser humano cuenta con 
una predisposición innata a la comunicación. Su estructura física y 
mental posee los dispositivos necesarios para desarrollar códigos de 
comunicación complejos y asombrosos. Esto le ha permitido establecer 
sistemas de interrelación con sus semejantes, asociarse y perseguir fines 
comunes.
 Pero hay algo más importante y definitorio de la condición humana: 
la posibilidad de desarrollar códigos complejos de comunicación 
ha hecho posible la edificación de estructuras conceptuales y de 
pensamiento. Cada ser humano alberga en su interior percepciones, 
apreciaciones, ideas, opiniones y visiones de mundo junto a la necesidad 
de exteriorizarlas en constante interrelación dinámica, lo que supone 
la necesidad de recibirlas por parte de cada otro ser humano.
 De esto se deriva que son y deben ser inherentes a toda persona 
la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de 
información. La no libertad significaría la negación de la naturaleza 
humana. Por ello, junto a Masso (2011), se afirma que la libertad de 
expresión es el derecho fundamental por excelencia. Así como las 
libertades mencionadas constituyen esencia humana, del mismo 
modo constituyen esencia social. En términos modernos, no es 
posible la construcción de una sociedad democrática, definida por 
la participación del colectivo, sin la expansión del pensamiento, la 
expresión y la información de los individuos que la conforman.
 Este carácter esencial determina la doble dimensión del 
derecho a la libertad de expresión e información. Por un lado,

274



De Auditu Derecho Constitucional a la Libertad

se refiere al desarrollo y a la dignidad de las personas, las faculta 
para expresar sus pensamientos, sentimientos, opiniones, creencias, 
conocimientos, informaciones, así como para recibir las de los demás; 
esta es una dimensión individual. La colectiva se refiere al impacto 
social que la expresión y la recepción significan en tanto que posibilitan 
el debate, la interacción de ideas y opiniones, la participación en el 
ámbito público, la toma de posición, de manera que se faculta a la 
sociedad a buscar, recibir y procesar información.
 El derecho a la libertad de expresión está en interrelación e 
interdependencia con otros derechos; en otras palabras, es un 
instrumento para el ejercicio de múltiples derechos constitucionales: 
participación, asociación, reunión, sufragio, imprescindibles en las 
sociedades democráticas (Flores, 2003: 125). Por otro lado, hay que 
tomar en cuenta que el derecho a la libertad de expresión e información 
es universal. Se tiende a considerar que es disfrute de profesionales 
de la comunicación social o, en el mejor de los casos, profesores, 
políticos, líderes sociales o religiosos. Antes bien, es un derecho que 
puede ejercerlo toda persona, sin menoscabo de su condición social, 
económica, etaria, étnica o de género. Además, también es necesario 
considerar otros profesionales que, naturalmente, ejercen el derecho 
en cuestión: artistas, científicos, tecnólogos, servidores y usuarios 
públicos. 
 Ahora bien, el que el derecho a la libertad de expresión sea 
un derecho fundamental esencial no implica que sea infinitamente 
ilimitado. “Ningún acto de expresión puede irrespetar al otro e ignorarlo, 
por eso todo límite de la libertad de expresión tiene como referente 
la alteridad.”, además del respeto al orden social, a la dignidad y 
la honorabilidad pública, a la intimidad, al orden y seguridad de la 
comunidad, a la fe pública y a los valores de la sociedad (Belandria y 
González, 2005).
 En la práctica, tanto las autoridades del Estado como particulares 
pueden limitar la libertad de expresión cuando esta atente contra 
el derecho de otras personas o suponga algún perjuicio colectivo o 
nacional. En este sentido, el cuerpo constitucional debe prever un 
entorno normativo ideal para la ejecución del derecho a la libertad 
de expresión. La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
indica en su artículo 13 que la ley debe fijar responsabilidades al 
respecto: “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”, 
“la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 
o la moral públicas”, la “moral de la infancia y la adolescencia”. Del 
mismo modo, la ley debe prohibir “toda propaganda a favor de la 
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso”.
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 Si bien la libertad de expresión tiene límites, también goza de 
protección especial. Botero, Guzmán, Jaramillo y Gómez (2017: 59) 
afirman que hay discursos ampliamente protegidos y discursos no 
protegidos. Entre los primeros se cuentan el discurso político y sobre 
asuntos de interés público; el discurso sobre funcionarios públicos 
en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos 
públicos; los discursos que expresan elementos esenciales de la 
identidad o dignidad de las personas. Los discursos no protegidos son 
la pornografía infantil, la incitación al genocidio, la propaganda de 
guerra, la apología del odio que constituya incitación a la violencia y 
al terrorismo.
 Recientemente, una declaración conjunta de los relatores 
o representantes de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la 
Organización de Estados Americanos y la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos apuesta por la creación de un 
ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión. La 
Declaración Conjunta Del Vigésimo Aniversario: Desafíos Para la 
Libertad de Expresión en la Próxima Década (2019) establece: “La 
protección y la promoción de la libertad de expresión requieren normas 
legales y sistemas regulatorios que la protejan de manera adecuada.”
 En síntesis, indican que los Estados deben tomar medidas para 
proteger la seguridad de los periodistas, promover la diversidad 
de los medios mediante el apoyo a los grupos que estén en riesgo 
de discriminación, asegurar que las entidades reguladoras sean 
independientes, apoyar la sustentabilidad de los medios locales, 
abstenerse de realizar restricciones arbitrarias al uso de tecnologías 
de encriptación, prohibir la vigilancia ilegal, proporcionar recursos 
para la alfabetización digital. Los tres últimos aspectos se enmarcan 
en un nuevo escenario, lo cual merece un apartado especial dado el 
impacto que ha significado para la sociedad el desarrollo digital.
Libertad de expresión en la era digital
 En el presente siglo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) supone un avance acelerado e, 
incluso, vertiginoso que ha impactado, sin lugar a dudas, la dinámica 
social, en general, y la dinámica comunicacional, en particular.
 No podría permanecer al margen el derecho a la libertad de 
expresión e información en medio de este escenario tecnológico. 
Se señalan las bondades y perjuicios que las TIC pueden ofrecer al 
derecho que nos ocupa. Se entiende que Internet es un extraordinario 
instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información, 
el cual podría alcanzar carácter igualitario y universal.
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 Por otro lado, Internet abre las puertas a prácticas no deseables, 
como la piratería digital, la violación de la intimidad, la proliferación 
de los discursos de odio, el plagio, la manipulación de las conciencias. 
Considerando estas prácticas, ha surgido cierto afán de censurar, 
bloquear y controlar la información de la que se dispone en Internet; 
pero las medidas pueden significar una reducción de la libertad en la 
comunicación.
 Ordóñez analiza detenidamente el problema y su incidencia en 
la actividad legislativa. Este autor considera que el ritmo detenido del 
Derecho es distinto al vertiginoso de los desarrollos tecnológicos. Sin 
embargo, tanto la legislación como la jurisprudencia tienen el desafío 
de proteger los derechos fundamentales a la par de beneficiar el 
avance de las tecnologías. Para ello, sin renovar el arsenal de los ya 
acuñados conceptos jurídicos es perentorio reformular los tradicionales 
derechos fundamentales en medio del nuevo contexto tecnológico 
(2015: 431)
 Si Internet se ha constituido en un extraordinario instrumento para 
la libertad de expresión y a su vez para su conculcación, se debe 
replantear sus alcances, límites y protecciones. La Declaración de 
Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital (2019) 
reconoce que “El desarrollo de internet y las tecnologías digitales 
profundizan un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades de 
pensamiento, expresión y de prensa.” Además, “contribuye a alcanzar 
las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
para que la libertad de expresión se ejerza sin limitación de fronteras 
y exenta de amenazas y violencia.” Sin embargo, entiende que los 
abusos y mal uso de la nueva tecnología representan riesgos para la 
libertad de expresión: exceso de restricciones estatales, diseminación 
maliciosa de la información, ataques cibernéticos, actores con poder 
en la circulación de información, brecha digital.
Derecho a la libertad de expresión e información en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela
 El compromiso con la protección y ejecución del derecho a la 
libertad de expresión ha sido adquirido por los Estados en sus normas 
constitucionales; por un lado, como consecuencia de la firma de 
tratados, declaraciones y convenciones internacionales, y, por otro, 
en consonancia con la vocación democrática de la sociedad que los 
constituye. En el caso de Latinoamérica, Botero, Guzmán, Jaramillo y 
Gómez (2017) y Ortiz (2017) señalan, respectivamente:

(…) los Estados de la región han usado principalmente 
dos vías para implementar los estándares 
internacionales de derechos humanos. La primera
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de ellas, a través de cláusulas constitucionales 
que remiten de manera explícita a las normas 
internacionales de derechos humanos. La segunda vía 
de implementación se ha dado a través de decisiones 
judiciales nacionales que incorporan.” (pág. 43)
(…) el derecho a la libertad de expresión, consagrado en 
diversos instrumentos internacionales universales y de América 
a través de un proceso de internacionalización de los derechos 
humanos, ha sido recogido por las distintas constituciones 
políticas de los Estados de la región andina, que lo consagran 
como derecho fundamental o constitucional. (pág. 538)

 Interesa en este trabajo analizar lo dispuesto en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 con respecto a 
la libertad de expresión e información. Esta Constitución fue aprobada 
por referéndum el 15 de diciembre de 1999. El 15 de febrero de 2009 
se realizó una enmienda aprobada mediante referendo constitucional 
. En sus Principios Fundamentales, declara un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia. Esto implica no solo un Estado 
democrático, sino una sociedad democrática sometida al imperio de 
la Constitución y la ley bajo condiciones para el desarrollo social y 
espiritual de individuos en pro de la participación política.
 Estado, sociedad, individuo son tres instancias a las cuales es 
necesario prestar atención a la hora de analizar el derecho del que se 
ocupa el presente trabajo. Para comenzar, el artículo 3 de la CRBV dice 
que 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”. El desarrollo de la persona supone la posibilidad 
de tener pensamiento, opiniones, creencias, ideas propias al lado de 
la posibilidad de comunicarlas libremente; y esta comunicación es el 
piso sobre el cual se sustenta el ejercicio democrático en colectivo.
 Afirma Barrios que el título III, que contiene los artículos 19 a 135, 
tiene densidad normativa y se refiere a los derechos constitucionales. 
Entre los fundamentales señala el derecho a la vida, la igualdad ante 
la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad 
de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a 
la propiedad, lo que se refiere a la ciudadanía (2014: 61).
 El artículo 19 garantiza a los individuos el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de acuerdo no solo con la Constitución, sino con 
los tratados suscritos por la República, los cuales, según el artículo 23, 
prevalecen sobre el orden constitucional propio, siempre y cuando 
contengan normas más favorables. De tal modo, los artículos 3, 19
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y 23 mencionados ofrecen el ambiente propicio para que el derecho 
a la libertad de expresión e información esté plenamente justificado y 
garantizado, y sea de obligatoriedad su protección.
 Dentro del título III, el Capítulo III, De los Derechos Civiles (artículos 
43 a 61), contempla cuatro artículos de gran importancia (57, 58, 59 y 
60) que, sin duda alguna, deben ser comentados en este trabajo. 
 El artículo 57, en primer lugar, se refiere al elemento que se ha 
apuntado como central para el desarrollo de toda persona, dada 
su propia naturaleza humana: la necesidad de manifestar a sus 
congéneres los pensamientos, ideas, opiniones que ha desarrollado por 
el simple hecho de tener la capacidad innata de adquirir lenguaje y 
con ello capacidad de desarrollo cognitivo. Además, también se tiene 
la libertad de manifestar las creencias religiosas, como lo señala el 
artículo 59, y la libertad de conciencia, de acuerdo al artículo 61. Toda 
manifestación puede hacerse pública a través de cualquier medio, lo 
que supone, por un lado, la forma oral, escrita o digital, y, por otro, el 
acceso a los canales de transmisión disponibles socialmente.
 En cuanto a la censura, queda establecido que no puede haberla 
de ninguna manera; sin embargo, se establece una clara limitación: 
no deben comunicarse mensajes discriminatorios, de promoción de 
intolerancia religiosa, ni de propaganda de guerra. Además, quien 
ejerce el derecho debe asumir la responsabilidad de lo expresado, 
por lo que resulta absolutamente coherente que no se permita el 
anonimato.
 También se establece un elemento de protección al derecho a la 
información, dado que los funcionarios públicos no pueden censurar 
la información que deben ofrecer de acuerdo a sus funciones. Este 
derecho se amplía aún más en el artículo 58, como se verá más adelante. 
Antes, es de carácter obligatorio establecer una relación entre la 
limitación y la responsabilidad del artículo 57 con la Ley Constitucional 
contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia decretada 
por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017.
 El artículo 1 de esta Ley indica que su objeto es “promover 
y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el 
respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de 
odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines 
de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos”.
 Reconocer la diversidad y respetarla implica la libertad de 
que cada quien se manifieste y exprese tal cual como su identidad 
individual lo amerite; paralelamente supone que es necesario limitar 
la libertad de expresión cuando atente contra los derechos humanos. 
Por ello la Ley en cuestión establece claramente en su artículo 8
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la obligatoriedad de “difusión de valores y mensajes de concientización” 
como prevención contra el odio, desprecio, hostigamiento, 
discriminación, xenofobia y violencia moral o física; y en su artículo 12 la 
de “difundir mensajes dirigidos (sic) promoción de la paz, la tolerancia, 
la igualdad, el respeto y la diversidad” como forma de garantía de la 
paz y la convivencia.
 Una limitación a la libertad de expresión, indicada en los 
instrumentos internacionales suscritos por Venezuela, se refiere a 
la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. De este modo, 
es absolutamente consecuente que la Ley contra el Odio, por la 
Convivencia Pacífica y la Tolerancia indique en su artículo 13 que se 
prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra. Por otra 
parte, quien ejerza su derecho a la libertad de expresión debe asumir 
la responsabilidad de lo expresado. Los artículos 22 y 23 establecen 
sanciones a prestadores de servicios de la comunicación que difundan 
mensajes a favor de la guerra, el odio nacional, racial o a quienes se 
nieguen a difundir mensajes de tolerancia y respeto recíproco.
 Volviendo a la CRBV, su artículo 58 indica que el derecho a la 
información lo es a una información oportuna, veraz e imparcial, sin 
censura; y se acompaña con el derecho a réplica cuando se transmita 
información inexacta que lesione la integridad de algún ente o 
individuo. La exposición de motivos de la CRVB, (2000) explica que lo 
anterior se deriva de parámetros éticos, de manera que los medios 
de comunicación establezcan mecanismos de autoevaluación. 
Ciertamente, la comunicación es libre y plural, pero no por ello está 
eximida de su deber de ser responsable.
 Otro elemento importante de este artículo es el que se refiere 
a los niños, niñas y adolescentes, en tanto que atiende al desarrollo 
integral de los mismos. Justamente el artículo 78 reconoce los derechos 
de los niños contemplados en los diversos instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado venezolano, los cuales apuntan a su protección 
integral. Nuevamente se hace válida acá la idea de que el derecho a 
la libertad de expresión e información es consustancial al ejercicio de 
otros derechos fundamentales.
 En el artículo 60, la CRBV no expone limitaciones a la libertad de 
expresión e información de forma expresa. Sin embargo, el derecho 
a la protección del honor, la propia imagen, la reputación tiene 
estrecha relación con la manera como se manifiestan las opiniones, 
pensamientos e ideas. Estas pueden ser expresadas libremente, pero 
no deben lesionar la dignidad y la integridad de los demás.
 Como se ha sostenido en el apartado anterior, las nuevas 
tecnologías de comunicación e información ofrecen una enorme
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REFLEXIONES FINALES
 Como se puede observar, la disposición constitucional de la 
República Bolivariana de Venezuela establece claramente el derecho 
constitucional, fundamental a la libertad de pensamiento, expresión 
e información. Sus garantías y limitaciones corresponden, sin ninguna 
duda, a lo dispuesto en los convenios, declaraciones y pactos suscritos 
por el Estado venezolano. En la era digital a la cual asisten los ciudadanos 
del mundo entero, la población venezolana cuenta con la seguridad 
de que se legisla en atención a la protección no solo de la libertad de 
expresión e información, sino en torno a los riesgos que, en la sociedad 
de la información y la comunicación, se deben atender en pro de la 
seguridad e integridad individual y nacional.
 Es necesario avanzar en una legislación más precisa en torno al 
derecho que tiene toda persona de proteger su integridad, dignidad 
y seguridad ante los riesgos que la información y la comunicación a 
través de las nuevas tecnologías acarrean. No se trata de censurar, 
sino de evitar la violación del derecho del otro. Se discute, así, sobre 
el derecho al olvido, es decir, el derecho que puede tener toda a 
persona a solicitar la supresión de datos que atenten contra su propia 
imagen, intimidad u honor.
 En Venezuela, el artículo 60 de la CRBV supone el reconocimiento 
al derecho al olvido, por lo que en este trabajo se considera que resulta 
de sumo interés para la nación continuar con una investigación que 
asiente las bases para la edificación de una prepuesta de protección 
jurídica del derecho inalienable a la propia integridad.
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RESUMEN
El presente artículo pretende contribuir al desarrollo del Derecho Penal 
Marítimo venezolano y su aplicación. Se trata de un tema reciente 
en la línea de investigación Sistemas Penales a los fines de orientar 
la actuación del sistema penal y contribuir con la seguridad jurídica 
requerida para incentivar el comercio marítimo internacional. La 
debilidad del sistema penal venezolano en la persecución de los delitos 
en la esfera marítima genera graves daños desde el punto de vista 
económico, social y laboral tanto a personas naturales como jurídicas. 
Realmente son muy pocos los casos conocidos por el sistema penal 
y la escasa actividad simplemente investigativa. Las investigaciones 
suelen ser superficiales y exceden del plazo legal. En la mayoría de 
las oportunidades, se termina en el decreto de archivo fiscal por no 
haber podido lograrse la determinación de responsabilidad penal a 
los privados de libertad. Lo anterior revela ante la comunidad marítima 
internacional la incapacidad del Estado de asegurar condiciones 
adecuadas de seguridad y resguardo de los espacios acuáticos para 
el respeto a los bienes materiales, a la par de generar dudas sobre 
la vigencia del debido proceso y garantías procesales. El comercio 
marítimo es de importancia fundamental para el desarrollo de la vida 
económica del país.
Palabras claves: Delitos marítimos, sistema penal, seguridad jurídica.
ABSTRACT
This article aims to contribute to the development of Venezuelan 
maritime criminal law and its application. This is a recent topic in the 
Criminal Systems investigation line to guide the actions of the criminal 
system and contribute to the legal certainty required to encourage 
international maritime trade. The weakness of the Venezuelan criminal 
system in the prosecution of crimes in the maritime field generates serious 
damages from an economic, social and labor point of view for both 
natural and legal persons. There are really very few cases known for 
the criminal system and the limited investigation activity. Investigations 
are usually superficial and exceed the legal deadline. In most of the 
opportunities, the tax file decree is terminated for not having been able 
to determine the criminal responsibility of the prisoners. The foregoing 
reveals to the international maritime community the inability of the State 
to guarantee adequate conditions of security and protection of aquatic 
spaces and respect for material assets, while raising doubts about the 
validity of due process and procedural guarantees. Maritime trade is 
of fundamental importance for the development of the economic life 
of the country.
Keywords: maritime crimes, criminal justice, legal security.
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INTRODUCCIÓN
 El Derecho del Mar está enmarcado dentro del Derecho Público 
Internacional, siendo en consecuencia, los Estados, los sujetos de 
la relación jurídica. La comunidad internacional logra plasmar en 
convenciones, los resultados de siglos de disputas y negociaciones; 
en enfistolas Convenciones de Ginebra de 1958, constituyen, en su 
conjunto, el primer cuerpo normativo internacional multilateral que 
abarca todo la materia de derecho del mar; es de observar que las 
citadas convenciones han sido sustituidas por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la cual entro en 
vigencia el 16 de noviembre de 1994. Venezuela es uno de los cuatro 
Estados que no firmaron el Acta Aprobatoria, y hasta el presente no ha 
suscrito, ratificado o adherido a la Convención. 
 En el ámbito marítimo las relaciones se ven regidas por el derecho 
privado, por tanto resulta necesario el acuerdo entre las partes. Sin 
embargo, el Derecho Público, dentro del cual está el Derecho Penal, 
entra a jugar un importante papel en su regulación. Las actividades 
propias de la navegación involucran situaciones que pueden poner en 
peligro o dañar bienes jurídicos de importante trascendencia tutelada 
por la ley penal. Sus particularidades las diferencian del tratamiento 
otorgado a los delitos ordinarios. Es fundamental continuar el estudio 
sistemático del Derecho Penal Marítimo en la búsqueda de aportar 
herramientas para interpretar los principios generales y el ámbito 
normativo que limita el ejercicio de la actividad punitiva del Estado, 
en la tutela de los bienes jurídicos susceptibles de ser afectados en 
los espacios acuáticos y/o con ocasión de la navegación. Así ayudar 
con la aplicación de las leyes penales de forma coherente y racional, 
ajustado al orden interno y exterior.
Proceso en los delitos en los espacios acuáticos y/o en la navegación
 No existe en el país un procedimiento penal específico para el 
área, por lo cual la investigación y juzgamiento de los casos corresponde 
al incoado en las distintas materias tuteladas por el derecho penal. En 
tal sentido, el procedimiento a través del cual se investigan los hechos 
y se aplica la ley penal a sujetos activos de delitos vinculados al área 
marítima corresponde al establecido en el Código Orgánico Procesal 
Penal de corte acusatorio, en vigencia desde 1999, con seis reformas 
en los años 2000, 2001, 2005, 2008, 2009. La última reforma (2012) emanó 
de un Decreto con Rango y Fuerza de Ley, violentando de manera 
flagrante el principio de legalidad penal.
 Los actos de persecución penal deben respetar, 
independientemente de su ocurrencia en los espacios acuáticos, 
subacuáticos, puertos, buques, accesorios de navegación, las reglas
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de actuación policial del Código Orgánico Procesal Penal, 
especialmente para el caso de detenidos, restringiendo el uso de la 
fuerza, informando al aprehendido sobre sus derechos y la situación 
que motiva la actuación policial, comunicando a sus familiares sobre 
su detención y dejando constancia mediante acta de la fecha y hora, 
características del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que envuelven la situación y personas presuntamente involucradas.
 Incluso, de tratarse de procesos que deban ser tramitados dentro 
de la jurisdicción militar por el carácter de los hechos cometidos, al no 
haber autoridades militares, cualquier autoridad de policía ordinaria 
puede practicar las primeras diligencias, las cuales deberán ser luego 
ratificadas por el juez de instrucción militar, conforme al Código 
Orgánico de Justicia Militar
 El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de 
Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, 
la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y 
funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos 
de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de 
justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio
 En materia penal, el titular de la acción es el Ministerio Público, 
razón por la cual le corresponde a éste ordenar y dirigir la investigación 
de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su 
comisión con todas las circunstancias que pueden influir en su 
calificación y responsabilidad de los autores y demás participes, así 
como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados 
con la perpetración. Para ello designa órganos de investigación 
especializados de acuerdo a los delitos y, en el caso de diligencias que 
afecten derechos fundamentales, solicitará la autorización al Juez de 
Control Penal.
 El lapso para investigar es de cuarenta y cinco días en el supuesto 
en el que exista medida de privación judicial preventiva de libertad. Se 
extiende a ocho meses cuando el imputado ha sido individualizado, 
aunque sobre él no reposa medida de restricción de libertad. Vencido 
el lapso anterior, el imputado o la víctima pueden requerir al Juez de 
Control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni 
mayor de cuarenta y cinco días para la conclusión de la investigación, 
lo cual alarga el término a noventa días como máximo.
 De acuerdo a la normativa vigente, la medida de coerción 
personal, ni aun cuando fuera formulada alguna acusación en contra 
del investigado, podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada 
elato, tomándose la pena mínima más grave de tratarse de varios 
delitos.
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 El elemento diferenciador de la forma de ejercer el idus puniendo 
del Estado en los delitos in comento se perfila en aspectos relacionados 
a los órganos de investigación penal: Fuerza Armada Nacional, 
Cuerpo de Policía Marítima, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, 
extendiéndose hasta las facultades conferidas al Capitán de Puerto 
y Capitán del Buque en caso de delitos a bordo o vinculados al 
mismo, y el lapso de presentación, al Ministerio Público y al Juez de 
Control. La Ley de Marinas y Actividades Conexas y la Ley Orgánica 
del Servicio de Policía de Investigaciones y el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses señalan en su articulado que los capitanes 
de buques son órganos de apoyo a la investigación penal respecto de 
los delitos que se cometan a bordo durante su travesía. Es relevante 
aclarar que, de acuerdo al reciente Decreto con Fuerza y Rango 
de Ley de la Policía Nacional y del Servicio de Policía, al Cuerpo de 
Policía Nacional le es atribuida la competencia exclusiva de ejecutar 
las políticas emanadas del órgano rector en el área marítima; aspecto 
administrativo no equiparable con ser órgano exclusivo de investigación 
penal. La existencia de las autoridades en el área no obsta para que, 
en determinadas situaciones, el fiscal comisione a cualquier órgano 
auxiliar especializado, para recabar elementos en el esclarecimiento 
de los hechos.
Investigación y diligencias  en delitos de comercio marítimo y la 
navegación
 El inicio de la investigación puede provenir del conocimiento de 
oficio del órgano que ejerce la autoridad en el espacio acuático de la 
República Bolivariana de Venezuela. La Ley de Marinas y Actividades 
Conexas estipula que la Policía Marítima podrá visitar, inspeccionar, 
condicionar el fondeo, apresar, solicitar el inicio de averiguaciones y, 
en general, adoptar las medidas que se estimen necesarias respecto 
de los buques, a los efectos de salvaguardar la seguridad de la 
navegación y prevenir la contaminación del ambiente; medidas que 
podrán ser adoptadas sin perjuicio de las que, al efecto, puedan 
decidir otros organismos competentes en materia de preservación del 
medio acuático.
 De igual forma, las autoridades pueden recibir noticias y denuncias. 
Según la Ley de Marinas y Actividades Conexas, la autoridad acuática 
administrativa se ejerce a través de las Capitanías de Puerto y sus 
delegaciones. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Marítimos y 
miembros del Cuerpo de Policía Marítima se encuentran subordinados al 
Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Específicamente, los órganos 
de Policía Marítima tendrán el carácter de policía de investigación 
penal con relación a los hechos sucedidos a bordo de buques y los 
ocurridos en las aguas territoriales e interiores, así como en los terrenos
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situados a la orilla del mar, lagos, ríos sus riberas y demás porciones 
navegables; función que se considera complementaria a la atribuida 
a las Fuerzas Armadas Nacionales.
 La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de 
policía administrativa e investigación penal que le atribuye la ley. Éstas 
son competencias compartidas porque, dentro de las atribuciones 
exclusivas del Cuerpo de Policía Nacional, se prevé la de ejecutar 
las políticas emanadas del Órgano Rector en las siguientes áreas 
del servicio de policía: fiscalización y aduanas, aún en la extensión 
marítima de veinticuatro millas náuticas (24 MN), medida a partir de 
las líneas de más baja marea o las líneas de base desde las cuales se 
mide el mar territorial.
 Conforme al Código Orgánico Procesal Penal, las autoridades 
policiales deben comunicar al Ministerio Público en un lapso de doce 
horas siguientes de que conozcan de un presunto hecho punible o 
conozcan de la denuncia.
 Por lo tanto los órganos de policía en el área marítima llevarán a 
cabo las diligencias necesarias y urgentes para garantizar la pulcritud 
de la investigación debiendo dar aviso al Ministerio Público en un 
lapso no mayor a doce horas. Además, actuarán de conformidad con 
la normativa del Código Orgánico Procesal Penal y las disposiciones 
relacionadas con reglas de actuaciones establecidas en el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Policía Nacional y del Servicio 
de Policía, comunes para todos los cuerpos que cumplen funciones 
de policía, entre ellas: resguardar el lugar donde haya ocurrido un 
hecho punible e impedir, a los fines de facilitar las investigaciones 
correspondientes, que las evidencias, rastros o trazas vinculados al 
mismo se alteren o desaparezcan; ejercer funciones de investigación 
penal; practicar detenciones en virtud de una orden judicial, o cuando 
la persona sea sorprendida en flagrancia, de conformidad con la 
Constitución y la ley; proteger a los testigos y víctimas de hechos punibles 
y demás sujetos procesales por orden de la autoridad competente. En 
las investigaciones penales estos cuerpos, independientemente de su 
adscripción administrativa, están adscritos funcionalmente al Ministerio 
Público.
Hechos cometidos a bordo
 Del hecho presuntamente punible producido a bordo durante la 
permanencia de un buque en puerto, el Capitán avisará de inmediato 
al Capitán de Puerto y las autoridades de investigación de la localidad, 
debiendo, aun en ese caso, realizar - de ser necesario- las diligencias 
urgentes o debidas en su carácter de órgano auxiliar de policía y 
participar al Ministerio Público. El Capitán es, sin duda, el sujeto más
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interesante y determinante en el derecho marítimo. A él se atribuyen, 
por mandato legal, distintas funciones: técnicas, mercantiles, públicas. 
Con respecto a esta última función, en Venezuela, el artículo 51 de la 
Ley General de Marinas y Actividades Conexas, establece: El capitán 
de buque, o quien haga sus veces, es la máxima autoridad a bordo y 
toda persona a bordo estará bajo su mando. En aguas extranjeras y en 
alta mar, será considerado delegado de la Autoridad Pública y como 
tal responsable de la conservación del orden y la seguridad del buque 
y de otros buque y medios aéreos que se encuentren embarcados y 
la operación d estos. Igualmente será responsable de la seguridad y 
preservación de pasajeros, tripulantes y la carga.
Hechos cometidos en alta mar
 El Alta Mar se define por exclusión, aun cuando, al añadir nuevos 
elementos de exclusión, se reduce considerablemente su extensión, 
en efecto, en la Convención de 1958 se consideraba Alta Mar la parte 
del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas binteriores 
de un Estado; la nueva Convención de 1982,conceptua como Alta 
Mar:”…todas las partes del mar no incluidas en la zona económica 
exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, 
o en las aguas archipelagicas de un Estado Archipelagico…”. Si los 
hechos se producen en alta mar, el capitán de buque, o quien haga 
sus veces, es la máxima autoridad a bordo en aguas internacionales 
y altamar, y por tanto debe adoptar, con carácter extraordinario, 
las medidas pertinentes ante cualquier situación de gravedad, hasta 
tanto se hagan presentes las autoridades competentes.
 De ello se desprende el deber de preservar la evidencia y 
asegurar a las personas y bienes involucrados hasta tanto pueda 
conocer el Ministerio Público como titular de la acción penal y director 
de la investigación (supuesto en el cual, muy probablemente, no 
exista posibilidad de cumplir con el lapso de las doce horas para la 
presentación de los imputados, por lo que se considera que debe 
notificar por cualquier medio hasta tanto arribe a puerto venezolano).
 La ocurrencia de una muerte en altamar, máxime cuando pueda 
presumirse que proviene de un hecho punible, implica para el capitán 
la responsabilidad de levantar el acta de defunción y transcribir, en 
el diario de navegación, la descripción pormenorizada del deceso, 
cumpliendo así funciones registrales y policiales de reconocimiento 
similares a las que cumplen los funcionarios policiales durante la 
inspección del cadáver. En este supuesto de fallecimiento se hace la 
salvedad de la importancia de contar con medios para la conservación 
el cadáver hasta llegar al puerto más cercano, dada la imprescindible 
necesidad de realizar los exámenes médicos forenses necesarios
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para el esclarecimiento de los hechos.
Registros y detenciones
 De acuerdo con la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, 
acatando las limitaciones insertas en la Convención sobre el Mar 
Territorial y Zona Contigua, el Estado venezolano ha limitado la facultad 
de ejercer su facultad punitiva sobre hechos verificados en buques 
extranjeros que se encuentran en paso inocente por el mar territorial; 
no obstante, las atribuciones que, en función policial se le atribuyen a 
la Fuerza Armada Nacional, son considerablemente amplias y pueden 
dar lugar a una actuación extralimitada con relación a las excepciones 
contempladas en la Convención.
 La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exclusivamente a través 
de sus comandantes de buques y aeronaves, tiene la facultad de 
interrogar, examinar, registrar y detener a personas y buques en los 
espacios acuáticos de la República y en altamar cuando existan 
motivos sobre las medidas cautelares correspondientes suficientes para 
presumir la violación de disposiciones de orden Interno o internacional. 
La autoridad acuática no tiene competencia para ejercer derecho de 
registro o visita de acuerdo a la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, 
con fundamento en una sospecha penal; sin embargo le son dables 
las actuaciones en los términos de sus competencias como máxima 
autoridad administrativa. 
 El derecho a visita y el derecho de registro es la posibilidad 
de embarcar e inspeccionar un buque que se encuentre en el mar 
territorial a los efectos de realizar las averiguaciones que, dentro 
del marco del respeto al derecho del debido proceso, considere 
pertinente realizar el Estado venezolano en virtud de una fundada 
sospecha. Paralelamente, al visitar e inspeccionar buques, los órganos 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen la facultad de ejercer 
derecho de persecución en los espacios acuáticos de la República y 
en altamar, al poseer motivos fundados para presumir que se están 
cometiendo violaciones a las leyes nacionales o internacionales. La 
Convención de Ginebra sobre Altamar contempla taxativamente 
el límite del derecho de persecución, indicando que sólo puede ser 
realizado por los buques autorizados al efecto. En Venezuela, según lo 
previsto en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, la persecución 
continua la pueden realizar en forma exclusiva los buques de la Fuerza 
Armada Nacional, la cual puede iniciarse desde las aguas interiores, el 
MarTerritorial o la Zona Contigua, y cesará cuando el buque perseguido 
entre en aguas territoriales de otro Estado.
Desarrollo de la Investigación
 Luego del hallazgo de un presunto hecho punible

De Auditu  Derecho Marítimo Venezolano

291



por las autoridades policiales referidas, la recepción de la denuncia o la 
detención en flagrancia- efectuada incluso por cualquier ciudadano, 
el Ministerio Público inicia formalmente la investigación. De haber 
existido una aprehensión, el Ministerio Público lo presentará al Juez de 
Control en un lapso no mayor de 48 horas, quien, luego de examinar 
la legalidad del procedimiento, decidirá los objetos de importancia 
para la investigación deben ser asegurados y se encontrarán a la 
orden del Ministerio Público, el cual velará por la exacta observancia 
de la cadena de custodia y conservación mientras estén a su cargo. 
Es importante resaltar que el Ministerio Público tiene la obligación de 
devolver lo antes posible los objetos recogidos o que se incauten y 
que no sean relacionados e imprescindibles para la investigación. La 
Ley Orgánica del Servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias 
Forenses le otorgan a ese cuerpo policial el rango de principal 
órgano de investigación penal; reconoce como cuerpo especial a los 
componentes de las Fuerzas Armadas y establece entre los órganos 
de apoyo de la investigación penal a los capitanes de los buques con 
pabellón de la República Bolivariana de Venezuela respecto a los 
presuntos hechos punibles que sean cometidos en los mismos durante 
su travesía.
 Acerca del rol del capitán se han efectuado observaciones 
sobre su efectiva formación para llevar adelante la tarea de investigar 
y la dificultad de ejercerla sin menoscabar los principios propios del 
proceso penal venezolano. Entiéndase que, en el ámbito geográfico-
terrestre (aun siendo el Ministerio Público titular de la acción penal), al 
solicitar diligencias imprescindibles para la investigación, se requiere 
que en algunos casos estos sean fundamentadas ante el juez de control 
y se obtenga su respectiva autorización. La remisión no regulada de 
la actividad instructora del capitán de la embarcación, lo ubica en 
determinados casos en la condición de fiscal, investigador y juez.
 Sin desconocer las particularidades del ámbito marítimo y la 
necesidad del actuar de inmediato para atender los incidentes a 
bordo, resulta importante alertar acerca de las implicaciones de las 
actuaciones del capitán en la instrucción de una investigación y de 
las cuales, incluso, pudieran derivarse responsabilidades penales.
Acerca de la competencia territorial del Ministerio Público
 El fiscal del Ministerio Público competente para iniciar la acción 
penal y dirigir la investigación de los casos ocurridos en aguas 
interiores es el del lugar en el que se conocieron los hechos. En caso 
de verificarse en cualquiera otra esfera del espacio acuático del país 
le corresponderá a un fiscal nacional de la materia específica del
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Competencia Jurisdiccional:
 El juez que deberá conocer de los casos ocurridos en aguas 
interiores del espacio acuático es el del lugar donde el hecho se 
suscite, de acuerdo con el principio de territorialidad, con aplicación 
de las reglas específicas en el caso de delitos imperfectos y delitos 
continuados o permanentes. En caso de verificarse en cualquier otra 
esfera del espacio acuático nacional, no existe actualmente indicación 
alguna en la norma adjetiva sobre el tribunal competente. El criterio de 
la competencia que se asume en la práctica es el correspondiente a 
las circunscripciones acuáticas; no obstante, es menester alertar sobre 
la pertinencia de una reforma del Código Orgánico Procesal Penal que 
regule específicamente estos supuestos. La competencia subsidiaria 
no puede ser utilizada por cuanto el lugar de comisión del delito está 
delimitado, más no existe tribunal nacional en materia penal.
 En las causas de delitos cometidos en altamar, la competencia 
la tendrá el del lugar de la última residencia del imputado y, si no ha 
residido en Venezuela, el del lugar donde arribe o se halle al momento 
de solicitarse el enjuiciamiento, de acuerdo a la norma relativa a la 
competencia extraterritorial contemplada en el Código Orgánico 
Procesal Penal.
Medidas Cautelares y Fórmulas Alternas a la Prosecución del Proceso
 En Venezuela, las disposiciones que autorizan preventivamente 
la restricción de libertad o de otros derechos al imputado, o su 
ejercicio, tienen carácter excepcional: sólo podrán ser interpretadas 
restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o 
medida de seguridad que puede ser impuesta.
 Cuando el delito materia del proceso merezca una pena que no 
exceda de tres años de privación de libertad en su límite máximo y el 
imputado acredite, de cualquier manera idónea, su buena conducta 
antes del hecho que se investiga, sólo procederán medidas cautelares. 
Los siguientes supuestos: a.- Se acredite la existencia de un hecho 
punible que merezca pena privativa de libertad de más de tres años, y 
cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; b.- Existan 
fundado elementos de convicción para estimar que el imputado ha 
sido autor, o partícipe en la comisión de un hecho punible, y C.-Una 
presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del 
caso particular, de peligro de fuga (el cual se presume en delitos cuyo 
término máximo sea igual o mayor de 10 años) o de obstaculización 
en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de 
investigación.
 El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá 
decretar la privación preventiva de libertad del imputado.
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Se excluyen aquellos cuya pena exceda de ocho años en su límite 
máximo de los que se refieran a la investigación de los delitos de 
homicidio intencional o violación; delitos que atenten contra la 
libertad, integridad e indemnidad sexual de niños y adolescentes; 
secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al 
patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas, 
secuestro delito de corrupción, delitos que causen grave daño al 
patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de 
mayor cuantía, legitimación de capitales; delitos contra el sistema 
financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, 
delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, 
lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad 
de la nación y crímenes de guerra.
 En el supuesto de hechos punibles que recaigan exclusivamente 
sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, y cuando se 
trate de delitos culposos contra las personas, resulta posible verificar 
acuerdos preparatorios entre el imputado y la víctima.
 La reducción de la sentencia de una tercera parte a la mitad es 
la consecuencia de la admisión de  hechos por parte del investigado, 
la  cual podrá tener lugar hasta la oportunidad de recepción de las 
pruebas en juicio. Se reduce a un tercio cuando ha existido violencia 
contra las personas y en los delitos supra-mencionados que restringen 
las fórmulas alternas a la prosecución del proceso.
Alternativas al cumplimiento de la pena privativa de libertad
 En el caso de haberse obtenido una sentencia condenatoria, 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena operará para 
sentencias que no excedan de los cinco años. Desde el momento en 
que el penado comience a cumplir la condena impuesta se le redimirá 
un día de pena por cada dos días que trabaje o estudie. Una vez 
cumplida  la mitad de la pena, el sentenciado podrá optar por medidas 
que le permitan trabajar fuera del establecimiento penitenciario, 
destino a régimen abierto al cumplir dos tercios de la pena impuesta, 
y libertad condicional al cumplir tres cuartas partes de la pena.
 Para la solicitud de fórmulas alternas en los delitos de homicidio 
intencional o violación; delitos que atenten contra la libertad, 
integridad e indemnidad sexual de niños y adolescentes; secuestro, 
delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio 
público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor 
cuantía, legitimación de capitales, delitos contra el sistema financiero 
y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia 
organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa 
humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad
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de la nación y crímenes de guerra, éstas procederán luego de haberse 
cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta.
CONCLUSIONES
 Tomando en consideración que el noventa y cinco por ciento 
del comercio internacional de Venezuela se realiza por vía marítima, y 
que el conocimiento de la materia es necesario en muchos aspectos 
de la vida económica del país, es incomprensible que existan tanta 
fragilidades para resolver problemas que reclaman una solución 
legal, ,lo cual se hace evidente en el procesamiento de ilícitos 
vinculados con situaciones de contaminación ambiental, tráfico de 
estupefacientes, contrabando, delitos contra la propiedad (piratería), 
delincuencia organizada y cualquier otro delito que impacte la esfera 
acuática produciendo un debilitamiento del comercio marítimo 
desde dos puntos de vista: por un lado, traducen incapacidad del 
Estado en minimizar los riesgos a buques en aguas territoriales y, por el 
otro, constituyen una amenaza a los derechos fundamentales de los 
capitanes, la tripulación y pasajeros en general de buques, dada la 
precaria actividad investigativa que existe para esclarecer los hechos.
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NORMAS DE 
PUBLICACIÓN



NORMAS EDITORIALES

 El artículo deberá enviarse a la siguiente dirección web deauditu@
unefa.edu.ve y para solicitud de información al correo electrónico 
divulgacion_vidi@unefa.edu.ve 

1.- Recibirá artículos de investigación, ensayos y recensiones  criticas 
de libros, dichos trabajos deben ser originales e inéditos, es decir no 
haberlos presentado en ningún espacio de divulgación de publicación 
impreso, electrónico o en las memorias de algún evento divulgativo.  

2.- Considerará para su publicación trabajos cuya temática se vincule 
con procesos de innovación (nuevas ideas, propuestas y modelos), 
también que abarquen aspectos en todas las áreas del conocimiento.

3.- El número de investigadores co-autores no debe exceder de cuatro 
(4).

4.- Los artículos serán aceptados bajo los siguientes criterios: área 
temática, pertinencia del tema para la revista, generación de 
conocimiento, existencia de propuestas, contribuciones a futuras 
investigaciones, originalidad, valor científico, coherencia del discurso, 
vigencia de la información, y calidad de las referencias bibliográficas.

5.- La Coordinación Editorial Universitaria realizará una preselección 
de artículos según la pertinencia de su contenido. Los mismos 
serán evaluados por un comité de árbitros, quienes formularán las 
observaciones convenientes.

6.- Una vez aceptados los artículos pasarán a ser propiedad de la revista.

7.- La recepción para artículos será en los lapsos: febrero-marzo y julio-
septiembre. Queda suficientemente explícito que fuera de este término 
de tiempo no se recibirán artículos. Si se envía fuera de este lapso de 
fechas, quedarán para la sesión siguiente.
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NORMAS PARA LA ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

1.- El documento debe ser en Word 6.0 y el tipo de letra será Arial en 
tamaño doce (12) puntos e interlineado de 1.5. La extensión del artículo 
no puede ser mayor de quince (15) cuartillas, ni menor de doce (12).

 En caso de que se desee presentar un trabajo más extenso, remitir 
solicitud de aceptación a la Unidad de Divulgación, justificando la 
extensión mayor a lo previsto.  El órgano consultado emitirá una decisión 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, y se pronunciará la 
decisión por escrito, la cual será remitida a los árbitros asignados.

2.- En la primera página del escrito se colocará el título, debe estar 
en mayúsculas sostenidas y en negrillas. Los subtítulos deben ir en letras 
negrillas y sin mayúsculas (sólo lo que amerite) sin subrayados. Debajo 
del título debe ir nombre(es) y apellido(s) del autor(es), sin mencionar 
el grado universitario. A su vez debe indicar la institución a la cual 
representa y el país si fuera extranjero(a) y colocar el correo electrónico.

3.- El resumen deberá tener una extensión no mayor de doscientas 
cincuenta (250) palabras, debe incluir el objetivo, propósito de la 
investigación, una síntesis de la metodología utilizada, del desarrollo y 
de las conclusiones del trabajo. Al final del resumen se deben incluir las 
palabras clave o descriptores del escrito, no mayor de 5 palabras.

4.-  El artículo debe tener el resumen en cualquier idioma, inmediatamente 
después del resumen en español.

5.-  En el pie de página de la primera hoja, se debe colocar el grado 
académico del articulista.

6.- Las referencias bibliográficas serán presentadas al final del escrito 
de forma separadas. Para señalar en el interior del texto una referencia 
bibliográfica debe ajustarse a las normas del sistema American 
Psychological Association (APA), de la siguiente manera: Al hacer un 
parafraseo de alguna postura de 
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un autor se colocará entre paréntesis, el Apellido(s) del autor(es) en 
mayúscula, una coma, el año de publicación.  De ser necesario indicar 
la página donde está la idea luego dos puntos seguido del número de 
la página o páginas.
Ejemplo:  Las organizaciones, se encuentran permanentemente 
influenciadas por fuerzas ambientales y son de tipo económica, 
social, demográfica, geográfica, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva. (David, 1991).
Ejemplo: Según Lawler y Suttle (1973) el principal problema de esta 
teoría es poner a prueba todo el modelo empleando grupos de trabajo 
representativos.
Ejemplo: Las estructuras de la dinámica social de algunos grupos étnicos 
se expresan a través de conglomerados procesos simbólicos inmersos 
en las prácticas cotidianas. (Turnet, 1959:195).
Nota: Cada referencia o cita bibliográfica deberá mencionarse de 
forma completa en la bibliografía que va al final del escrito.

7.- La bibliografía  deberá ir al final del texto, en orden alfabético, de 
acuerdo a las siguientes normas: apellido del autor en mayúscula, una 
coma, después la inicial del nombre del autor en mayúscula,  punto, 
seguido el año entre paréntesis, punto, luego  el título  del libro en 
letra cursiva con las primeras letras de cada palabra significativa en 
mayúscula, seguido de un punto, luego la ciudad y país de edición, 
dos puntos, el nombre completo de la editorial y punto final.
Ejemplo: Ancona, L. (1965).La Motivación. Buenos Aires Argentina: 
Editorial Proteo.

8.- Las notas deben servir para introducir información complementaria 
y se deben denotar en el texto mediante numeración consecutiva. Las 
notas deberán ir a pie de página.

9.- Las notas deben servir para introducir información complementaria 
y se deben denotar en el texto mediante numeración consecutiva. Las 
notas deberán ir a pie de página.

10.-  Las expresiones en otro idioma al español, deberán presentarse 
en letra cursiva y no deberán superar las veinticinco (25) palabras en 
todo el escrito.
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Nota: El número de páginas debe ser citado de la siguiente forma:
Ejemplo: En ese momento, tal como dice el profesor de economía de 
Harvard; Hausman (2002),
…..nuevos productos pasaron a ser comerciales intercontinentalmente, 
el ron, el algodón, el café, el cacao,  el azúcar, el petróleo y con eso 
nuevas zonas pasaron a ser desarrolladas por las oportunidades que 
ofrecía la globalización de la época (pág. 214).

12.- La introducción debe establecer el propósito del artículo y resumir 
la justificación para el estudio u observación. Asimismo, proporcionar 
sólo las referencias pertinentes y no incluir datos o conclusiones del 
trabajo que se está informando.

13.- El cuerpo del escrito debe enfatizar los aspectos nuevos e 
importantes del estudio y las conclusiones subsiguientes. Debe evitar 
la repetición en detalle de los datos u otros materiales suministrados 
previamente en las secciones de introducción y resultados. Debe 
incluir las implicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus 
implicaciones para investigaciones futuras, relacionando las 
observaciones con otros estudios relevantes.

14.- Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del 
estudio, pero se deben evitar frases no calificadas y conclusiones no 
apoyadas completamente por los datos. En particular, los autores 
deben evitar frases acerca de beneficios económicos y costos a menos 
que el escrito incluya datos financieros y análisis. Debe evitar reclamar 
prioridad y mencionar un trabajo que no ha sido completado.

15.- El autor debe proponer nuevas hipótesis, cuando se pueda, pero 
identificándolas claramente como tales, y cuando sea apropiado, 
incluir recomendaciones.

16.- Al tratar datos estadísticos, el autor deberá describir los métodos 
utilizados con suficiente detalle para que permita la verificación de 
resultados. 
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17.- En cuanto a la presentación de los resultados, estos deben hacerse 
en una secuencia lógica en el texto, cuadros e ilustraciones. No repetir 
en el texto todos los datos de los cuadros o ilustraciones; enfatizando o 
resumiendo sólo las informaciones importantes.
18.- Al final del escrito se debe incluir un breve resumen curricular del 
autor(es), con una extensión máxima de una(1) página, el cual contenga 
indicación precisa del último grado universitario obtenido, dirección de 
habitación y trabajo principal, correo electrónico, números telefónicos 
(laboral, habitación y móvil),y de ser posible número de fax.
19.-  Sólo se permitirán las siguientes abreviaturas: p. (página), p.p. 
(páginas), Ed. (Editorial), op.cit. (Obra citada). Las demás que se utilicen 
deberán ser identificadas en su primera referencia.
20.-  Sólo  se podrá presentar dos (2)  tablas, gráficos o esquemas 
siempre  y cuando no ocupen una página cada uno, esto con la 
finalidad de evitar dificultades en la diagramación de las páginas.
Nota: Los gráficos y esquemas deben ser presentados como un sólo 
elemento, permitiendo la edición del mismo en otros programas o 
formatos.
21.- Cada cuadro debe ser enumerado consecutivamente en el 
orden en que son citados por primera vez en el texto y suministrar un 
título breve para cada uno de ellos, asignándole a cada columna un 
encabezamiento corto o abreviado. El autor deberá colocar materia 
explicativa en notas a pie de página, no en los encabezamientos. A 
su vez, explicar en dichas notas aquellas abreviaturas no estándares 
usadas en cada cuadro. Las notas a pie de página se  deben  enumerar 
consecutivamente.
22.-Cada cuadro que se incluya en el texto, debe estar citado dentro 
de la redacción del artículo. Si se usan datos de otra fuente publicada 
o no, debe tener permiso.
23.-La Coordinación Editorial, al aceptar un artículo y hacer la revisión 
correspondiente, recomendará los cuadros adicionales que contengan 
datos de respaldo importante, pero muy extensos para ser publicados.
Se depositarán en un servicio de archivo adicional. En ese caso se 
agregará al texto una declaración apropiada.
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24.-Los artículos enviados que no cumplan con los requerimientos de 
las normas de publicación, serán devueltos inmediatamente para su 
corrección y posterior reenvío.

NORMAS PARA LOS ÁRBITROS
 
 El comité de arbitraje estará constituida por investigadores activos 
de reconocido prestigio y credibilidad en la temática que versará cada 
artículo de la revista tanto de la UNEFANB como de otras universidades 
u organismo de investigación nacionales e internacionales, quienes 
serán seleccionados por la Coordinación Editorial Universitaria.

Funciones de la comité de arbitraje:

1.-Evaluar integralmente el artículo científico sometido a su 
consideración, bajo la modalidad conocida como “a doble ciego”, 
donde los autores no saben quiénes son los árbitros y viceversa.

2.- Los árbitros deben presentar el resultado de su evaluación al término 
de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibido el artículo 
a arbitrar.  El formato de evaluación se hará llegar anexo al artículo y 
debe ser totalmente completado con la información requerida:

Publicable: Cuando, según el criterio de los árbitros asignados, el 
contenido, estilo, redacción, citas y referencias, evidencian relevancia 
del trabajo y un adecuado manejo por parte del autor, como 
corresponde a los criterios de excelencia editorial establecidos; es 
decir, el trabajo está Aceptado.

Publicable corrigiendo modificaciones: Cuando a pesar de abordar un 
tema de actualidad e interés para la revista y evidencian un adecuado 
manejo de contenidos por parte del autor, se encuentren en el texto 
deficiencias superables en la redacción y estilo, las cuales deben ser 
incorporadas en el plazo de tiempo establecido.
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No Publicable: Cuando, según el juicio de los árbitros el texto no se refiera 
a un tema de interés de la publicación, o evidencien serias carencias 
en el manejo de contenidos por parte del autor; así como también en 
la redacción y estilo establecidos para optar a la publicación en una 
revista arbitrada. Es decir, que no cumple con las normas exigidas en el 
baremo de evaluación.

3.- El arbitraje se basará tanto en la forma como el contenido de los 
trabajos. Los criterios de evaluación a considerar serán los siguientes:

• Pertinencia o aportes del artículo.
• Nivel de elaboración teórica y metodológica.
• Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la redacción.
• Adecuación del resumen.
• Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
• Presentación de citas bibliográficas.
• Relación de citas del texto con las indicadas en referencias.
• Adecuación del Título con el contenido.
• Organización (introducción, desarrollo y conclusiones).
• Presentación de gráficos y tablas (si las hubiere).
• Claridad de objetivos y posición del autor.
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