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IUSTITIA SOCIALIS 

 

MISION 

Difundir artículos arbitrados de avances y/o reportes de ; así como 

ensayos y experiencias comunitarias, vinculadas con esta área, desde 

una visión emergente y compleja del fenómeno; con la finalidad de 

contribuir y brindar aportes en: 

 

- Contextos teóricos  

- Contextos epistemológicos 

- Contextos metodológicos. 

- Contextos Sociales. 

- Contextos Legislativos y de Jurisprudencia.  

VISION 

Ser un medio que promueva espacios de socialización y participación 

investigativa de carácter pluri- inter y transdiciplinario que impulse la 

búsqueda y construcción de conocimientos,  la divulgación de los 

trabajos, ensayos, investigaciones, experiencias en pro de la 

consolidación del conocimiento y la investigación en la ámbito de las 

iencias Jurídicas, sirviendo como puente de estímulo y apoyo para la  

formación permanente y profesional de los colaboradores.  
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EDITORIAL 

 

Las nuevas exigencias de la sociedad, el mundo postmoderno, tecnológico y el 

dinamismo cultural que impulsa el hombre; obliga necesariamente a la actualización de 

todos las áreas en donde se desenvuelve el ser humano, en especial el educativo, por 

ser esa vía excelente de formación ciudadana para el desarrollo sostenible de la nación. 

En consonancia con los cambios sociales, la educación amerita grandes cambios 

transformacionales consustanciados con los contextos sociocomunitarios, la 

valorización del conocimiento desde las realidades sociales y el intercambio de saberes 

a partir de la experiencia, la sabiduría y el reconocimiento de lo popular.  

En los tiempos actuales, se exige de una educación que responda a las necesidades 

sentidas de las comunidades, reimpulsando el aparato productivo de la misma, la 

revalorización del saber tácito de cada uno de los habitantes, el reconocimiento de la 

identidad cultural, el trabajo en equipo mancomunado, coadyuvando a mejorar la 

calidad de vida de todos y todas. En este sentido, el proceso de transformación de la 

Educación Universitaria, y en especial, en las Universidades Nacionales en Venezuela 

es una necesidad impostergable. Es necesario nuevos métodos de acercamiento con 

las comunidades, en donde las universidades sean vistas como una institución con y 

para las comunidades; las comunidades como ese espacio para confrontar ideas,  

aprehender del saber cotidiano, establecer la relación de ayuda; en una sociedad cada 

día más cambiante, que exige la articulación de ambos procesos educativos.  

Los procesos de transformación de la universidad, exige necesariamente un mayor 

compromiso de la misma con el entorno, puesto que debe responder a las necesidades 

formativas de una sociedad que va cambiando continuamente. Desde la universidad se 

debe formar un ciudadano comprometido con el contexto social en donde habita, 

buscando el bien común y posea los valores que orienten su vida en la construcción de 

una sociedad cada vez más justa y equilibra. Pero todo esto será posible, si desde la 
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universidad se consolidan modelos y constructos teóricos que permitan la formación 

desde la realidad de las personas, respetando así, su dinamismo y tomando sus 

valores, sus vivencias como una herramienta que les permitan valorar la riqueza de su 

ser. 

Es así, que se hace necesario propiciar experiencias que permitan la transformación de 

la sociedad desde las comunidades organizadas; y desde la sapiencia pragmática de 

los ciudadanos que buscan el cambio en todos los contextos; educativo, social, 

económico, político, ético y judicial. En este tercer número de la Revista Iustitia Socialis 

se presentan experiencias de transformación socio-jurídicas que buscan develar el 

papel transcendental de la Universidad como protagonista de la metanoía necesaria 

para la construcción de la Sociedad venezolana que somos y que queremos.  

 

 

 

Dr. Josía Isea 
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RESUMEN 
La Carta Magna en aras de normar la coparticipación de los Poderes a objeto de 
alcanzar su fin último, el cual es el beneficio común de los ciudadanos, establece las 
diferentes competencias asignadas a cada poder, bien sea, nacional, estadal y 
municipal, acogiéndose al principio restrictivo de la competencia. En este sentido, la 
intención básica del estudio es analizar la Competencia en lo referente a la 
conservación, administración, aprovechamiento de puertos,  aeropuertos, carreteras y 
autopistas, establecido en el ordenamiento jurídico, específicamente en el ordinal 10 del 
artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). A tal 
efecto, se realizó una investigación. Se llegó a la conclusión de que la reforma de  la 
mencionada ley,  es Constitucional mientras la Sala Constitucional, no considere lo 
contrario, es por ende que la ley es eficiente y eficaz, aunque atenta contra los 
principios Constitucionales, debido que las potestades otorgadas al Poder Ejecutivo son 
muy amplias. 
 
Descriptores: Competencia, conservación, administración, coordinación, ordenamiento 

jurídico. 

 

ANALYSIS OF COMPETITION FOR THE CONSERVATION, ADMINISTRATION AND 
USE OF PORTS, AIRPORTS, ROADS AND NATIONAL HIGHWAYS IN THE 

ORDINATIONVENEZUELAN LEGAL 
 

SUMMARY 
The Magna Carta in order to regulate the coparticipation of the Powers in order to 
achieve their ultimate goal, which is the common benefit of citizens, establishes the 
different powers assigned to each power, whether national, state and municipal, taking 
into account the restrictive principle of competition. In this sense, the basic intention of 

mailto:yolalichirinos@hotmail.com
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the study is to analyze the Competition in relation to the conservation, administration, 
use of ports, airports, roads and highways, established in the legal system, specifically 
in ordinal 10 of Article 164 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 
(1999). To that end, an investigation was conducted. It was concluded that the reform of 
the aforementioned law is Constitutional while the Constitutional Chamber does not 
consider the contrary, so the law is efficient and effective, although it violates the 
Constitutional principles, because the powers granted to the Executive power are very 
broad. 
 
Descriptors: Competence, conservation, administration, coordination, legal order. 
 

INTRODUCCION 

El Estado, como órgano rector,  constituye la unidad jurídico política, conformado por 

tres elementos básicos: el territorio, el poder y la población, si bien es cierto; que dichos 

elementos denotan el carácter de primacía, sin evidenciar la coexistencia de los valores 

humanos que le dan el sentido de Nación, es decir al  Estado.  

En este sentido, el Estado posee formas internas de organización, como los Estados 

Unitarios, en donde existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo 

largo de todo el territorio del respectivo Estado, mediante sus agentes y autoridades 

locales, delegadas de ese mismo poder central y Estados Federales, compuestas por 

divisiones territoriales que se autogobiernan, a las cuales se llega a dar con frecuencia 

el nombre de Estados, que gozan de un mayor o menor grado de autonomía pero que, 

en cualquier caso, tienen facultades de gobernar y legislar sobre determinadas 

materias, distintas de las que corresponden a la administración federal.  

Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999),  le otorga 

al Poder Estadal autonomía para el logro del cumplimiento y realización de actividades 

de los fines del Estado, configurando la descentralización como una forma de Estado 

federal, estableciendo en su Título I: Principios Fundamentales, su artículo 4: “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”. De igual 

manera le otorga a cada poder cada competencia y atribuciones que deben ejercer en 

pro de la descentralización y establece la distribución del Poder Público en sus dos 
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ejes; horizontal y Vertical, otorgándole a cada uno de los poderes sus respectivas 

competencias Exclusivas, Concurrentes y Residuales, para así lograr los fines del 

Estado.  

En este orden de ideas, la Constitución establece en su artículo 164 ordinal 10 las 

potestades exclusivas al Poder Estadal para la conservación, administración y 

aprovechamientos de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas nacionales en 

coordinación con el Ejecutivo Nacional, potestad otorgada a dicho poder desde la 

promulgación de la derogada Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencias de Competencias del Poder Público Nacional, Gaceta Oficial Nº 4.153 

promulgada el 28 de Diciembre de 1989. 

Sin embargo,  la reforma que se realizó el 17 de marzo del 2009, a la mencionada ley 

excluye al Poder Estadal dicha competencia exclusiva, se estableció entre otras cosas 

la posibilidad de reversión de las competencias de conservación, administración y 

aprovechamiento de bienes y servicios, así como una facultad de intervención de éstos 

bienes y servicios, partiendo de la premisa de ser la República un ente rector, amén de 

la facultad de establecimiento de lineamientos para ejercer la coordinación que debe 

existir entre ésta y los estados. En esos mismos términos, y afianzando el criterio 

antagónico de coordinación, fue promulgada la reforma a la Ley General de Puertos 

Gaceta Oficial Nº 39.140 del 17 de marzo de 2009, en la cual se atribuye a la República 

la mencionada rectoría coordinadora y el manejo exclusivo de las competencias propias 

de los estados.  

Ante esta situación, en la cual ha sido promulgada una reforma a la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público 

(2009), donde se otorga al Poder Ejecutivo la rectoría de una coordinación ordenada 

por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), convirtiendo la 

relación que pudiese existir entre los estados y ésta en una relación de subordinación 

en lugar de la ya mencionada coordinación, así como el desconocimiento del alcance 

de las demás facultades de control otorgadas a la República Bolivariana de Venezuela 

sobre los estados en el ejercicio de su competencia exclusiva para la conservación, 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°3. Julio - Diciembre 2017.  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  
ISSN: 2542-3371   

FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

12 
 

administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, así como 

de puertos y aeropuertos de uso comercial. 

Pudiendo resultar violatorio el espíritu descentralizador defendido por la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual contiene un conjunto de reglas de 

conducta obligatorias que la República y los entes territoriales que la conforman deben 

cumplir, se plantea las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que debe existir entre la República 

Bolivariana de Venezuela y los estados para la conservación administración y 

aprovechamientos de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas nacionales? 

¿Cuáles son las potestades otorgadas al Poder Nacional en la Reforma de la Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias al 

Poder Público? 

¿Cumple con los preceptos constitucionales la Reforma de la Ley Orgánica de 

Descentralización Delimitación y Transferencias de Competencias al Poder Público? 

Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos: Analizar la competencia para la 

conservación, administración y aprovechamiento de puertos, aeropuertos, carreteras y 

autopistas nacionales en el ordenamiento jurídico venezolano. Y teniendo como 

objetivos específicos: 1. Definir los mecanismos de coordinación idóneos que debe 

existir entre el Poder Nacional y el Poder Estadal para la conservación administración y 

aprovechamiento de puertos aeropuertos carreteras y autopista nacionales. 2. Describir 

las potestades otorgadas al Poder Nacional relacionadas a la conservación 

administración y aprovechamiento de los puertos aeropuertos carreteras y autopistas 

nacionales en la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación y 

Transferencias de Competencias del Poder Público. 3. Revisar la constitucionalidad de 

la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación y Transferencias de 

Competencias del Poder Público. 

Además, que más allá de otorgarle una facultad rectora al Ejecutivo Nacional como si 

éste fuese un superior jerárquico de los estados, obviando el carácter autónomo que 

éstos detentan, el ordenamiento jurídico venezolano debe respetar esta autonomía y 

permitir que sean éstos quienes coordinen el ejercicio de la competencia sobre la 
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conservación, administración y aprovechamientos de los puertos aeropuertos, 

autopistas y carreteras nacionales, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional siguiendo 

directrices emitidas por el Consejo Federal de Gobierno en uso de su facultad de 

establecer lineamientos y mecanismos de coordinación de políticas y acciones a fin de 

lograr un cónsono desarrollo regional en esta materia.  

Asimismo, en esta investigación se pretende establecer la Constitucionalidad de dicha 

reforma  o si se  trasgrede lo establecido en la Carta Magna con respecto a cada una 

de las competencias que existen entre cada uno de las divisiones del Poder Público, 

estableciendo en su artículo 164 las competencias de carácter exclusiva de los estados 

como miembros de la República, otorgándoles en su numeral 10 potestad exclusiva 

para “…La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas 

nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con 

el Ejecutivo Nacional.”  

Ahora bien, tomando en consideración que la Constitución es una forma de ser y no de 

un deber ser, al respecto Rivas (2006 p. 92) señala que no puede ser el resultado del 

capricho de un grupo dominante circunstancialmente en el desenvolvimiento de la vida 

política del país. Ha de ser el resultado de un pacto real y efectivo de todos los actores 

que se mueven en diversos escenarios del colectivo nacional. Aplicando mecanismos 

que permitan guardar el equilibrio de los poderes y de esta manera garantizar el estado 

de derecho y preservar los valores fundamentales establecidos en ella. 

Asimismo, contempla la estructura del estado venezolano, la consagración de un 

Estado Federal que se define como descentralizado para si expresar la voluntad de 

transformar el anterior estado centralizado en un verdadero modelo Federal con las 

especificidades que requiere nuestra realidad. En la exposición de motivos de la Carta 

Magna tal como lo señala el autor Moros (2006 p. 44) que:  

El régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad 
territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que 
son característicos de un modelo federal cooperativo en el que las 
comunidades y las autoridades de los distintos niveles políticos-territoriales 
participan en la política pública comunes de la nación, integrándose en una 
esfera de competencias compartidas para el ejercicio de competencias en 
que concurren. De esta manera la acción de gobierno de los municipios, de 
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los estados y del poder nacional se armoniza y coordinan para garantizar los 
fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad. 

 

Al respecto, Brewer  (2001 p. 63), señala que La constitución en el Texto de 1999, 

conservo la organización del Estado con forma Federal, mediante un sistema de 

distribución del poder Público entre niveles: nacional, estadal y municipal, atribuyendo 

su ejercicio a diversos órganos, y asignado competencias exclusiva en los tres niveles, 

además de las competencias concurrentes y algunas competencias residuales e 

implícitas. De conformidad, con lo establecido en la Carta Magna, se promulga la Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del 

Poder Público, la cual integra una especie o categorías de leyes que ostentan un nivel 

jerárquico intermedio entre la Constitución y la Leyes Ordinarias.  

La incorporación de esta categoría de leyes en el ordenamiento jurídico venezolano, 

tiene por objeto impedir que por leyes especiales se deroguen disposiciones que se 

refiere a la organización de ciertos poderes o a las formalidades que deben reunir 

determinadas leyes. Con la reforma de la ley Orgánica de Descentralización 

Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público (2009), su objetivo es 

promover la descentralización administrativa, delimitar competencias entre el Poder 

Nacional y los Estados, determinar funciones, coordinar planes anuales así como 

facilitar la transferencia de la presentación de los servicios del Poder Nacional a los 

Estados. 

Al hacer la revisión de los artículos establecidos en la mencionada ley se evidencia la 

exclusión en su artículo 3 de las competencias exclusivas de los estados, el ordinal 10 

del artículo 164 de la Carta Magna, la cual señala que es competencia exclusiva de los 

estados la conservación, administración y aprovechamientos de los puertos 

aeropuertos, carreteras y autopistas nacionales, el cual es modificado o transformado 

en el artículo 9 de esta ley:  

El Ejecutivo Nacional, por órgano del Presidente o Presidenta de la 
República en consejo de ministro podrá decretar la intervención conforme al 
ordenamiento jurídico, de bienes y prestaciones de servicios públicos 
transferidos para su conservación, administración y aprovechamiento, a fin 
de asegurar a los usuarios, usarías, consumidores y consumidoras un 
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servicio de calidad de condiciones idóneas de respeto de los derechos 
constitucionales, fundamentales para la satisfacción de las necesidades 
públicas de alcances e influencias de diversos aspectos de la sociedad. 
 

De allí la importancia de realizar la presente investigación, la cual pretende definir, 

describir, y revisar aspectos relacionados a las competencias para la conservación, 

administración y aprovechamiento de los puertos aeropuertos y carreteras y autopista 

nacionales en el ordenamiento jurídico, De igual forma, permitió conocer las potestades 

que tiene el Poder Estadal y el Poder Ejecutivo para la conservación, administración y 

aprovechamiento de los puertos aeropuertos, carreteras y autopista nacionales 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Reforma 

de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de 

Competencias del Poder Público. Que para ello se realizó una investigación documental 

abordando la problemática a través de la revisión bibliográfica de leyes, jurisprudencia, 

libros, revistas, información electrónica entre otros, relacionados con el tema. 

Asimismo, la investigación es relevante e innovadora, por tratarse de revisión a la  

reforma que se le hizo a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencias de competencias del Poder Público (2009), en la cual se realizó un 

análisis sobre la constitucionalidad del artículo 3 con respecto a las competencias 

exclusivas de los Estados. En cuanto a las limitaciones de esta investigación, por ser 

una ley reformada, los estudios previos sobre el tema son pocos. 

 

METODOLOGÍA  

Diseño: 

De acuerdo a las características del problema en estudio y a los objetivos planteados, 

se utilizó la Investigación Documental referida al modelo jurídico dogmático con la 

incorporación de un diseño de tipo bibliográfico, para tratar de analizar la competencia 

para la conservación administración y aprovechamiento de puertos, aeropuertos, 

carreteras y autopistas nacionales en el ordenamiento jurídico venezolano. Al respecto, 

es importante reseñar que según Hernández (2007, p.115), una investigación jurídica-

dogmática "es aquella que concibe el problema jurídico desde una perspectiva 
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estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con 

la institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión". 

Al hacer referencia, a los estudios jurídico - dogmáticos o formalistas, tienen la 

particularidad de basarse en el análisis de las denominadas fuentes secundarias de las 

cuales se obtienen datos necesarios para el desarrollo de la investigación -en el caso 

particular- del análisis de la Jurisprudencia, la Doctrina, Diccionarios Jurídicos, Textos 

Jurídicos, Leyes Comentadas, Revistas de Derecho, Internet y otras Publicaciones 

Jurídicas que constituyan un aporte para la investigación. 

 

Población y Muestra 

Para Balestrini (2002, p. 137) se entiende por población “(…) un conjunto finito o infinito 

de personas, casos o elementos que presentan características comunes”. La población 

según Tamayo y Tamayo (2000, p.114), “Es la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, lo cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación”. 

Partiendo de dicha definición en el caso objeto de estudio, se debe señalar que la 

población a estudiar será los textos bibliográficos de diferentes autores y la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica de 

Descentralización Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público, y 

Jurisprudencias, es preciso además señalar que la población en cuestión es 

denominada por Ramírez, (citado por Silva 2006, p.91) la define como población finita 

ya que:  

Es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el 
investigador, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento que se 
tiene sobre su cantidad total. Así entonces, la población es finita cuando el 
investigador cuenta con el registro de todos los elementos que conforman la 
población en estudio. Sin embargo, estadísticamente se considera que una 
población es finita cuando está conformada por menos de cien mil 
elementos.  
 

De la población señalada se tomó una muestra no probabilística, la cual, según 

Hernández (2006, p. 226) corresponde al “tipo de muestra cuya selección no depende 
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de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del 

investigador o grupo de encuestadores”. Esta muestra los textos bibliográficos de 

diferentes autores y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como 

la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación y Transferencias de Competencias 

del Poder Público, y Jurisprudencias. 

Una vez obtenidos los datos que constituyen el marco de los resultados de la 

investigación, se procedió al respectivo análisis.  Se hizo necesario, seguir pasos que 

van desde editar y codificar los datos, hasta el estudio de la guía de observación 

bibliográfica. Arias (2006, p.111). En acuerdo a las técnicas de procesamiento y análisis 

de datos, acota: “…se describen las distintas operaciones a que serán sometidos los 

datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso.” 

En lo referente al análisis, del presente trabajo de investigación se determinaron las 

técnicas lógicas: inducción, deducción, análisis y la síntesis.  

De igual forma, la investigación que se llevó a cabo mediante el complemento del 

enfoque del método cualitativo, ya que la investigación la integra la orientación 

documental. El enfoque cualitativo en lo que respecta a las técnicas e instrumentos, fue 

dado por el análisis documental de los artículos que guarden relación con la 

competencia para la conservación administración y aprovechamiento de puertos, 

aeropuertos, carreteras y autopistas nacionales en el ordenamiento jurídico venezolano, 

que será presentado mediante un esquema desarrollado sustentado con los elementos 

del marco referencial para el logro de los objetivos. 

Por lo tanto, el enfoque cualitativo en lo que fueron a las técnicas e instrumentos, 

fue dado por el análisis documental de los siguientes artículos: la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, así como la Ley Orgánica de Descentralización 

Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público,  Jurisprudencias y 

artículos relacionados con la investigación. El componente cualitativo se dio con la 

elaboración de una guía de observación bibliográfica.  
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RESULTADOS 

Mecanismos de coordinación idóneos que deben existir entre el Poder Nacional y 

el Poder Estadal para la conservación, administración y aprovechamiento de 

puertos aeropuertos carreteras y autopista nacionales. 

La coordinación, como fórmula organizativa, surge al calor de la superación del Estado 

fuertemente centralizado, por el descentralizado, y en consecuencia por el predominio 

del pluralismo en la Administración Pública, requerido para lograr las metas del Estado 

social de derecho, establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999):  

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 humano, la ética y el pluralismo político. 

 

De lo antes expuesto, se evidencia que la Carta Magna configura a Venezuela como un 

Estado democrático y social de Derecho, entendiéndose como aquel que asume como 

función propia la de intervenir activamente en el proceso económico-social, y así lograr 

los fines del Estado. Por su parte el autor Brewer (2000 p. 125), precisa al Estado 

Social: “Como un Estado con obligaciones sociales, de procura de la justicia social, lo 

que lo lleva a intervenir en la actividad económica y social, como Estado prestacional”.  

Pero orientados a la consecución de un objetivo unitario, motivo por el cual se impone 

la armonización de sus actividades, la cual es la característica principal de dicha 

coordinación, y así permitir acudir a los mecanismos de coordinación más idóneos para 

la conservación, administración y aprovechamiento de puertos, aeropuertos autopistas 

y carreteras nacionales, pero la ley no consagra cuales son esos mecanismos para 

llevar a cabo dicha coordinación, lo que si establece la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en su artículo 185, es la creación de un órgano idóneo para 

alcanzar dicha armonización, cuando establece: 

El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y 
coordinación de políticas y acciones para el desarrollo de descentralización y 
transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y 
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Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los Gobernadores o 
Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes de 
la sociedad organizada, de acuerdo con la ley. El Consejo Federal de 
Gobierno contará con una Secretaria, integrada por el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres 
Gobernadores o Gobernadoras y tres Alcaldes o Alcaldesa. Del Consejo 
Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, 
destinado al  financiamiento de inversiones públicas para promover el 
desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de 
las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas  
territoriales, y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios 
esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El 
Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, 
discutirá y aprobará anualmente en los recursos que se destinarán al Fondo 
de Compensación Interterritorial y las aéreas de inversión prioritaria a las 
cuales se aplicarán dichos recursos.  

 

De lo citado anteriormente, se aprecia que el articulo in comento, establece al Consejo 

Federal de Gobierno, como el órgano encargado de la planificación y de la coordinación 

de las políticas de la descentralización que implanta el desarrollo del proceso de 

descentralización, tomando en cuenta que le dan dicha competencia a esté órgano para 

llevar a cabo los planes de armonización, se debería de igual manera establecer en el 

seno del Consejo Federal de Gobierno los mecanismos más idóneos para la 

conservación, administración y aprovechamientos de puertos y aeropuertos, autopistas 

y carreteras nacionales.  

Este pareciera ser la vía idónea al cual debe ceñirse el ordenamiento jurídico 

venezolano para lograr la coordinación que debe existir entre el Ejecutivo Nacional y los 

estados en el ejercicio de esta competencia exclusiva de los estados, por cuanto la 

misma no es más que un resultado del proceso histórico de descentralización que ha 

vivido Venezuela, amén de ello el artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Federal de 

Gobierno, Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.963, de fecha 22 de febrero del 2010, 

establece: 

La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
Consejo Federal de Gobierno y, en virtud de ello, y a fin de desarrollar las 
competencias que el texto constitucional le ha trazado, establecer los 
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lineamientos de la planificación y coordinación de las políticas y acciones 
necesarias para el adecuado desarrollo regional... 
 

En definitiva, que más allá de otorgarle una facultad rectora al Ejecutivo Nacional como 

si éste fuese un superior jerárquico de los estados, obviando el carácter autónomo que 

éstos detentan, el ordenamiento jurídico venezolano debe respetar esta autonomía y 

permitir que sean éstos quienes coordinen el ejercicio de la competencia sobre la 

conservación, administración y aprovechamientos de los puertos aeropuertos, 

autopistas y carreteras nacionales, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional siguiendo 

directrices emitidas por el Consejo Federal de Gobierno en uso de su facultad de 

establecer lineamientos y mecanismos de coordinación de políticas y acciones a fin de 

lograr un cónsono desarrollo regional en esta materia.  

No obstante lo anterior, el criterio asumido por el legislador en el artículo 14 de la Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 

Poder Público, ha sido el primero de los aquí expuestos, pues en el mencionado 

artículo le otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de ejercer la rectoría y establecer los 

lineamientos para el desarrollo de la coordinación para la conservación, administración 

y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y 

aeropuertos de uso comercial. Este criterio, es el mismo que sostuvo la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 565, Expediente Nº 

07-1108, Ponente Magistrada: Luisa Estella Morales Lamuño, de fecha 15 de abril del 

2008, pues a juicio de ésta en la República Bolivariana de Venezuela no se puede 

admitir: 

…una interpretación que postule una distribución de competencias 
formulada conforme al modelo de separación absoluta de competencias, 
toda vez que tal arquetipo de comprensión del ordenamiento jurídico 
constitucional, es refutado por el contenido del artículo 4 de la Constitución, 
el cual establece que la República Bolivariana de Venezuela, es un Estado 
“federal descentralizado” en los términos en ella consagrados, y que se rige 
por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, 
concurrencia y corresponsabilidad. 
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Así, continúa la Sala afirmando que bajo este enfoque es inherente al nivel nacional la 

potestad de coordinación en relación a los niveles estadales y municipales del ejercicio 

del Poder Público, tanto en las materias de competencia concurrente como en aquéllas 

de competencia exclusiva nacional en las que de alguna forma intervengan los Estados 

y los Municipios, debiendo definirse como coordinación en el artículo 164.10 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como una “…una posición de 

superioridad o supremacía de unos entes respecto de los otros, que deriva de la 

atribución al ente superior de auténticos poderes de dirección del ente o entes sujetos a 

la coordinación (…)”; implicando “…un límite efectivo al ejercicio de sus competencias 

por parte de los entes coordinados (…)”. 

 Así pues, concluye la Sala que: 

…la coordinación implica la integración de órganos y entes a un objetivo, la 
jerarquía o superioridad del ente u órgano que coordina y la estandarización 
de la prestación de un servicio o bien público. En cualquier caso, la 
coordinación significa la satisfacción de diversos intereses públicos mediante 
una actuación funcionalmente coincidente de varios entes u órganos, que 
debe responder a los principios de eficiencia y continuidad de la prestación 
de un servicio o bien público. 

 

Potestades otorgadas al Poder Nacional  relacionadas a la conservación, 

administración y aprovechamiento de los puertos aeropuertos carreteras y 

autopistas nacionales en la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público. 

Cuando se enfoca la palabra potestad, se hace referencia a la facultad, atribución, 

poder que tiene un ente u órgano de la administración pública en determinada materia, 

otorgada por la Ley. Para el caso bajo análisis la reforma a la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder  Público, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.140 

promulgada el 17 de marzo de 2009, otorga al Ejecutivo Nacional determinadas 

competencias en lo que se refiere a la conservación, administración y aprovechamiento 

de los puertos aeropuertos carreteras y autopistas nacionales. Entre ellas se encuentra 

primeramente la establecida en el artículo 8 de la Ley, el cual reza:  
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A fin de tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio 
de la República, el Poder Nacional por órgano del Ejecutivo Nacional, podrá 
revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la 
transferencia de competencias concedidas a los estados, para la 
conservación, administración y aprovechamiento de los bienes o servicios 
considerados de interés público general, conforme con lo previsto en el 
ordenamiento jurídico y al instrumento que dio origen a la transferencia. A 
los efectos, de la reversión prevista en el artículo, se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 10 de esta Ley.   
 

Pero dicha transferencia regulada en la reforma de la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder  Público, 

supuso una modificación del régimen constitucional, sin tener presente una violación a 

la Constitución, ya que se está efectuando una nueva distribución de competencias del 

Poder Público. De igual manera, sería imposible que el Ejecutivo Nacional, a través de 

decisiones de rango sub-legal, pudiera o volviera a modificar el régimen de distribución 

de competencias. No obstante, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, reconoció todas las competencias previamente transferidas a los Estados 

como competencias exclusivas y originarias de las entidades federales, es por eso, que 

sólo es posible sostener que la reversión de tales competencias por parte del Poder 

Nacional, a través del Ejecutivo Nacional, únicamente puede producirse por la vía de la 

reforma Constitucional (lato sensu).  

En efecto, las competencias que anteriormente habían sido asignadas de manera 

exclusiva a los Estados mediante, la derogada Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público Nacional, Gaceta 

Oficial Nº 4.153 promulgada el 28 de Diciembre de 1989, han tomado rango 

constitucional al entrar en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), otorgándole dicha exclusividad a los Estados, por tanto, que para 

despojar a éstos de dicha competencia exclusiva, se requerirá de la Convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente, que el autor Rivas (2006, p. 579), la precisa como: 

“un instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad 

abierta de modificar substancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento 

jurídico, creando una nueva Constitución”. 
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Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia 

Nº 565, Expediente Nº 07-1108, Ponente Magistrada: Luisa Estella Morales Lamuño, 

de fecha 15 de abril del 2008, ha establecido que en vista de que las carreteras y 

autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso comercial nacionales 

(no Estadales) son bienes y servicios cuya titularidad originaria corresponde a la 

República, ya que los mismos son producto de la inversión de ese ente político 

territorial dado su carácter de obras y servicios de interés nacional, éstos pueden ser 

reasumidos por el Poder Público Nacional mediante un procedimiento de reversión.  

En ese orden de ideas, sustenta este criterio la Sala en el hecho que a pesar de haber 

sido transferidas las competencias para la conservación, administración y 

aprovechamiento del  servicio o bien, la prestación del servicio o bien por parte de los 

Estados es deficiente o inexistente, resulta ineludible que en estos supuestos se pueda 

producir reversión de la transferencia conforme al ordenamiento jurídico, para 

garantizar la continuidad y eficiencia de las correspondientes prestaciones, ya que en el 

caso de las actividades y bienes vinculados a las carreteras y autopistas nacionales, 

así como los puertos y aeropuertos de uso comercial, se constituyen en verdaderos 

servicios públicos. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de 

Competencias del Poder  Público en su artículo 9 le otorga al Poder Ejecutivo otra 

potestad en materia de conservación, administración y aprovechamientos de puertos, 

aeropuertos, autopistas y carreteras nacionales, específicamente, la facultad de 

intervenir aquellos servicios públicos transferidos a los estados para su conservación, 

administración y aprovechamiento. En efecto, la citada Ley en su Capítulo II, De las 

Competencias Concurrentes y de la Competencia entre los Niveles del Poder Público, 

establece lo siguiente: 

El ejecutivo nacional, por órgano del presidente o presidenta de la República 
en Consejo de Ministro, podrá decretar la intervención conforme al 
ordenamiento jurídico, de bienes y prestaciones de servicios públicos 
transferidos para su conservación, administración y aprovechamiento, a fin 
de asegurar a los usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras un 
servicio de calidad en condiciones idóneas y de respeto de los derechos 
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constitucionales, fundamentales para la satisfacción de necesidades 
públicas de alcance e influencia en diversos aspectos de la sociedad. 

 

De lo antes expuesto, el autor Subero (2009, p.n.d.), precisa que en la Reforma de la 

ley in comento, se crea una novedosa figura como es la intervención, la cual es definida 

por la Doctrina como “la acción y efecto de intervenir, de tomar parte en un asunto; de 

interponer uno su autoridad; de dirigir una o varias potencias”. (Osorio, 2008 p. 505).  

De igual forma, dichas competencias quedaron comprendidas aquellas relacionadas 

para la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas 

nacionales, y de puertos aeropuertos de uso comercial. Sin embargo, el mismo autor 

comenta que, en uno y otro caso, la norma se muestra contraria a preceptos 

constitucionales, en efecto, si con esta ley se pretende realizar la intervención de bienes 

y servicios comprendidos en el marco de competencias concurrentes, debe destacarse 

que todos los bienes que alguna vez fueron transferidos a los Estados en el marco de 

las transferencias de servicios en materia de competencia concurrente son hoy bienes 

propiedad de los Estados , sobre los cuales éstos tienen la competencia exclusiva. 

Al respecto, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 

Sentencia Nº 565, Expediente Nº 07-1108, en fecha quince (15) días del mes de abril 

del 2008, afirmando que debe diferenciarse entre la titularidad de tales bienes (los 

cuales les pertenecen a la República de forma originaria) y servicios de la gestión 

administración, conservación, y aprovechamiento, la cual puede estar atribuida al Poder 

Público Nacional a través del Ejecutivo Nacional o cualquier ente descentralizado 

funcionalmente, o a nivel Estadal en los mismos términos. 

Así, continúa la Sala Constitucional que en todos los casos de los puertos o 

aeropuertos comerciales, autopistas, carreteras y puentes nacionales o estadales, la 

autoridad de policía administrativa, podrá ejercer sus competencias de supervisión y 

control,  por lo que el Ejecutivo Nacional, podrá ejercer competencias exorbitantes 

como la intervención en aras de garantizar la continuidad, calidad, y normalidad de tales 

servicios; hayan sido o no, transferidos a los Estados. De esto se infiere que, de 

acuerdo al criterio antes esgrimido, que en aquellos casos donde esos bienes hayan 
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sido en algún momento propiedad de la República, pueden ser intervenidos a fin de 

garantizar la continuidad de los servicios. 

Sobre el particular, Subero (2009, p.n.d.), manifiesta que se determinaría la 

inconstitucionalidad de cualquier procedimiento de intervención por parte del Poder 

Nacional, sobre dichos bienes y servicios, pues se está violando el principio de 

autonomía de las entidades federales consagrado en el artículo 159 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, para que el Poder 

Ejecutivo, como órgano del Poder Nacional ejerza la intervención que consagra dicho 

artículo, tiene que efectuarse la reversión de competencias que opera en el artículo 8 

en la reforma de la ley, pues al aplicarse dicha figura, se está desencadenando un 

nuevo esquema de organización político territorial, que parte de la instrumentalización 

del fenómeno de la reversión de competencias constitucionales; para arrebatarle a los 

Estados el ejercicio de atribuciones que les corresponden sobre la conservación, 

administración y aprovechamiento de los puertos comerciales, de igual forma le están 

interrumpiendo su autonomía. 

Sin embargo, la Sala en la mencionada sentencia ha establecido que “…el régimen 

constitucional de distribución territorial de competencias no admite una interpretación 

que postule una distribución de competencias formulada conforme al modelo de 

separación absoluta de competencias…”, pues el enfoque del estado federal 

descentralizado consagrado en el artículo 4 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, es el de un sistema en el cual en el marco de la estructura 

político-territorial del Estado venezolano, es inherente al nivel nacional la potestad de 

coordinación en relación a los niveles estadales y municipales del ejercicio del Poder 

Público, tanto en las materias de competencia concurrente como en aquéllas de 

competencia exclusiva nacional en las que de alguna forma intervengan los Estados y 

los Municipios, donde el Poder Público Nacional ostenta facultades exorbitantes sobre 

los estados y los municipios, entre ellas, la intervención. 

Así mismo, la mencionada ley le sigue otorgando potestades al Poder Ejecutivo en el 

área de la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas 

nacionales, así como de puertos y aeropuertos comerciales, al establecer en su 
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Capítulo III: De la Transferencia a los estados de Competencias Reservadas al Poder 

Nacional, en su artículo 14, lo siguiente:   

Es de la competencia de los estados en coordinación con el Ejecutivo 
Nacional, la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y 
autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial. 
El Ejecutivo Nacional ejercerá la rectoría y establecerá los lineamientos para 
el desarrollo de la coordinación señalada en el presente artículo. 

 
De lo ante transcrito, se evidencia la facultad que le otorga la ley al Ejecutivo Nacional, 

la cual consiste en una suerte de supremacía frente a los estados en el ejercicio de la 

competencia a que se contrae el presente estudio, otorgándole el ejercicio de una 

facultad rectora que le permitirá instaurar los lineamientos, medios y mecanismos, que 

se deben seguir para llevar a cabo el desarrollo de la coordinación entre el Poder 

Ejecutivo y los Estados, para la conservación administración y aprovechamiento de los 

puertos aeropuertos, carreteras y autopistas nacionales; sin embargo, se debe tener 

presente que la ley in comento, no especifica cuáles son esos lineamientos sino que 

simplemente se limita a otorgar ampliamente dicha potestad al Poder Ejecutivo 

Nacional.  

En efecto, la mencionada ley no establece parámetro alguno que permita delimitar el 

alcance de estos lineamientos, sino que el legislador se limita a otorgar esta facultad al 

Ejecutivo Nacional de manera muy amplia, sin especificar al menos si éstos podrán ser 

emitidos en lo que al funcionamiento administrativo de los órganos o entes encargados 

de ejercer dicha competencia adscritas a la organización estadal, es decir, si estos 

lineamientos podrán suscribirse al establecimiento de manuales de proceso, manuales 

descriptivos de cargos, etc., o si por el contrario, estas directrices tendrán carácter 

organizativo que puedan permitir al Ejecutivo Nacional limitar la forma en que los 

estados consideren la mejor manera de ejercer dicha competencia, a saber a través de 

entes propios del estado (Institutos Autónomos, Empresas del estado) o a través de 

terceros por la vía de la concesión  

De esta manera, la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencias de Competencias del Poder Público, le da la potestad al Poder Ejecutivo 

de ejercer la rectoría de la coordinación para la conservación, administración y 
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aprovechamientos de puertos, aeropuertos, autopistas y carreteras nacionales, sin 

especificar cuánto abarca la rectoría que le está concediendo al mencionado Poder, es 

decir, le está otorgando total libertad para el ejercicio de llevar a cabo dicha 

coordinación, sin límite expreso alguno. Sin embargo, la Carta Magna en su artículo 159 

establece que: “Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con 

personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, 

soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las 

leyes de la República”. 

Así pues, es este precepto constitucional, y tomando en cuenta que el ordenamiento 

jurídico debe ser interpretado de manera sistemática, lo que debe representar el límite 

para el Ejecutivo Nacional en el ejercicio de esta función rectora en materia de la 

coordinación de la conservación, administración y aprovechamientos de puertos, 

aeropuertos, autopistas y carreteras nacionales, ello sin contar que la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela le otorga al Poder Estadal exclusividad para 

ejercer dicha competencia, en virtud de la derogada Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público Nacional, Gaceta 

Oficial Nº 4.153 promulgada el 28 de Diciembre de 1989.  

Como se puede inferir, la asignación de potestades al Ejecutivo Nacional para ejercer la 

rectoría y fijar lineamientos sobre el ejercicio de una competencia exclusiva de los 

Estados, por el sólo hecho de que esta competencia debe ejercerse en coordinación 

con el Ejecutivo Nacional, resulta a todas luces contrario al propio precepto 

constitucional que reserva a los Estados estas competencias (art. 164.10), y por otra 

parte, se muestra como una norma contraria al verdadero alcance que se le debe 

reconocer al principio cooperativo que rige el Estado federal venezolano, de acuerdo 

con el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que la 

cooperación debe ser compatible con la garantía institucional que ampara la autonomía 

de los Estados, reconocida por el artículo 159 constitucional; autonomía esta cuyo 

alcance es definido por las propias competencias exclusivas de los Estados. 
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Constitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público. 

Como punto previo es necesario recordar que tal como lo afirma la doctrina Brewer, 

(2007, p. 54) el vicio de inconstitucionalidad se produce cuando un acto vulnera 

directamente una norma, un principio o un derecho o garantía establecido en la 

Constitución, en esos casos, el acto estaría viciado de inconstitucionalidad y sería 

susceptible de ser anulado. Ahora bien, la doctrina ha sido conteste en afirmar que esta 

vulneración de la Constitución puede producirse en dos supuestos: primero, cuando se 

viola una norma sustantiva del texto fundamental, como la que garantiza una libertad 

pública; o segundo, cuando se viola una norma atributiva de competencia a los órganos 

estatales, en cuyo caso estaríamos en presencia de un acto viciado de incompetencia, 

aun cuando de orden constitucional.  

En ese sentido y en lo que respecta a la constitucionalidad de la reforma a la Ley 

Orgánica, Descentralización y Transferencias de Competencias del Poder Público, es 

importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), en su artículo 4 Consagra a: “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”, en pro del desarrollo de estos principios que establece la Carta 

Magna, la Asamblea Nacional en fecha 17 de marzo de 2009, promulga y publica en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.140, la Reforma de la 

Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del 

Poder  Público, teniendo por objeto dicha ley desarrollar los principios constitucionales 

para promover la descentralización administrativa, tal como lo establece el artículo 1, 

Capítulo I: Disposiciones Generales:  

Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios 
constitucionales para promover la descentralización administrativa, delimitar 
competencias entre el Poder Nacional y los estados, determinar las 
funciones de los Gobernadores o las Gobernadoras como agentes del 
Ejecutivo Nacional, determinar las fuentes de ingreso de los estados, 
coordinar los planes anuales de inversión de las entidades federales con los 
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que se realice el Ejecutivo Nacional en ellas y facilitar la transferencia de la 
prestación de los servicios del Poder Nacional a los estados. 

 
Ahora bien, a tenor de un sector de la doctrina patria, dicha Ley otorga facultades a la 

República que parecieran vulnerar lo establecido por el Constituyente, en efecto, 

Escarrá, en el 2009 publicó un artículo titulado: “Reforma a la Ley de Descentralización 

atenta contra principios de la Constitución” y afirma que la noción de reversión por 

razones estratégicas, desmérito, oportunidad o conveniencia, de las competencias 

concedidas a los Estados; así como la facultad otorgada al Ejecutivo Nacional para 

decretar la intervención de bienes y servicios públicos, vulnera flagrantemente al 

artículo 4 de la Constitución, donde se consagra el Estado federal descentralizado bajo 

el principio de concurrencia y corresponsabilidad, afirmando que del contenido de éste 

principio no puede ni debe inferirse alguna forma de subordinación por los Estados, y 

que por el contrario el artículo 157 le otorga facultades a la Asamblea Nacional para 

promover la descentralización.  

Por su parte Subero (2009, p.n.d.), respecto a la facultad de reversión de 

competencias, considera que a pesar de que las mismas fueron en su momento 

reservadas al Poder Nacional de acuerdo a la derogada Constitución de 1961, con la 

entrada en vigencia del Texto Constitucional de 1.999, han sido reconocidas todas las 

competencias previamente transferidas a los Estados como competencias exclusivas y 

originarias de las entidades federales, y dentro del nuevo marco constitucional no es 

posible revertir estas competencias, salvo que se realice por la vía de la reforma 

constitucional (lato sensu). Con esta reversión, se establece la creación de un 

mecanismo por el cual se pretende dotar al Ejecutivo Nacional del poder para modificar 

el reparto constitucional de competencias, violando además las normas atributivas de 

competencias previstas en el artículo 164 de la Constitución.  

En lo que atañe a la facultad establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público, 

respecto a la posibilidad de intervención de “bienes y prestaciones de servicios públicos 

transferidos para su conservación, administración y aprovechamiento”, el mencionado 

autor ha manifestado que dicho precepto se muestra contrario a expresos preceptos 
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constitucionales, fundamentándose en el hecho de que todos los bienes que alguna 

vez fueron transferidos a los Estados en el marco de las transferencias de servicios en 

materia de competencias son hoy bienes propiedad de los Estados, sobre los cuales 

éstos tienen la competencia exclusiva para su administración; por otra parte, no debe 

olvidarse que los estados gozan de autonomía. Estos dos aspectos, afirma el autor, 

determinan la inconstitucionalidad de cualquier procedimiento de intervención por parte 

del Poder Nacional sobre dichos bienes o servicios. 

Ahora bien, a pesar de las posiciones unísonas de la doctrina patria respecto a la 

vulnerabilidad de la Constitución con la entrada en vigencia de la reforma a la Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 

Poder Público, tal labor de determinar la constitucionalidad o no de cualquier precepto 

legal o sublegal corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna en su 

artículo 336, al rezar lo siguiente: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia: 1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes 

nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con 

esta Constitución…”, es por eso que en fecha quince (15) días del mes de abril  de dos 

mil ocho (2008) decidió un recurso de interpretación interpuesto de la norma contenida 

en el numeral 10 del artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, referido a la “(…) coordinación con el Ejecutivo Nacional de la competencia 

exclusiva atribuida a los estados para conservar, administrar y aprovechar las 

carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos (…)”.  

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia, exhortó a la Asamblea Nacional 

para que, en ejercicio de sus competencias y a los fines de garantizar la supremacía y 

efectividad de las normas y principios constitucionales, procediese a la revisión y 

correspondiente modificación de la normativa legal vinculada con la interpretación 

vinculante establecida en la presente decisión, entre ellas la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en 

orden a establecer una regulación legal congruente con los principios constitucionales y 

derivada de la interpretación efectuada por esta Sala en ejercicio de sus competencias.  
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Es importante recordar, que la mencionada decisión emanada por la Sala 

Constitucional interpreta el alcance de la expresión “…en coordinación con el Ejecutivo 

Nacional” establecido en el artículo 164,10 constitucional; partiendo de la premisa de 

que “…la coordinación implica la integración de órganos y entes a un objetivo, la 

jerarquía o superioridad del ente u órgano que coordina y la estandarización de la 

prestación de un servicio o bien público...”, que a fin de determinar  el órgano u ente de 

la Administración Pública Nacional que ejerza las competencias de coordinación, así 

como el grado o intensidad del control sobre la actividad de conservación, 

administración y aprovechamiento de las carreteras o autopistas nacionales, así como 

de puertos y aeropuertos de uso comercial, debe atenderse al régimen estatutario de 

derecho público. 

En tal sentido, la Sala considera que:  

…el enfoque del estado federal descentralizado consagrado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el de un sistema 
en el cual en el marco de la estructura político-territorial del Estado 
venezolano, es inherente al nivel nacional la potestad de coordinación en 
relación a los niveles estadales y municipales del ejercicio del Poder Público, 
tanto en las materias de competencia concurrente como en aquéllas de 
competencia exclusiva nacional en las que de alguna forma intervengan los 
Estados y los Municipios. 
 

En ese mismo orden de ideas, advirtió la Sala al constituirse la República Bolivariana 

de Venezuela como un Estado Social de Derecho y de Justicia, su actuación debe velar 

por la protección y resguardo efectivo de los derechos de los ciudadanos, y propender 

y dirigir la misma no sólo en el ámbito social, sino en el aspecto económico con la 

finalidad de ir disminuyendo el desequilibrio existente en nuestra sociedad, apreciando 

a su vez que dada las características particulares de las actividades de conservación, 

administración y el aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, así 

como los puertos y aeropuertos de uso comercial, como servicios públicos de interés 

nacional, se puede afirmar que la Administración Pública Nacional pudiera disponer de 

un poder general implícito o de la cláusula general de orden público, para poder 

condicionar, limitar o intervenir los derechos y libertades constitucionalmente 
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proclamados en orden a una hipotética articulación de los mismos con la utilidad común 

o general. 

Ahora bien, en virtud de la mencionada interpretación que ha dado la Sala 

Constitucional, ésta a su vez considera inherente a la potestad de coordinación que a 

su criterio corresponde al Ejecutivo Nacional, otras potestades exorbitantes como lo 

son la posibilidad de la intervención y la reversión de competencias. En ese sentido, la 

Sala considera que: 

…cuando a pesar de haber sido transferidas las competencias para la 
conservación, administración y aprovechamiento del servicio o bien, la 
prestación del servicio o bien por parte de los Estados es deficiente o 
inexistente, resulta ineludible que en estos supuestos se deba producir una 
intervención directa del Poder Público Nacional -sin perjuicio de su facultad 
de ejercer la reversión de la transferencia conforme al ordenamiento jurídico-
,para garantizar la continuidad y eficiencia de las correspondientes 
prestaciones, ya que en el caso de las actividades y bienes vinculados a las 
carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de 
uso comercial, se constituyen en verdaderos servicios públicos. 
 
De esta forma, continúa la Sala afirmando:  

…se concibe que la Administración en ejercicio de la potestad de 
coordinación pueda asumir directamente la conservación, administración y el 
aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, así como los 
puertos y aeropuertos de uso comercial, en aras de mantener a buen 
resguardo los derechos de los usuarios a la prestación de un servicio público 
en condiciones de calidad, ya que, en virtud del carácter obligatorio en la 
prestación de éste, no puede el Estado permitir el cese funcional en la 
prestación del mismo -vgr. Servicio de salud, agua, electricidad o transporte-. 
Así, el Estado no debe restringirse a la prestación obligatoria en 
determinadas condiciones excepcionales de un servicio público, sino 
también puede asumir medidas extraordinarias para mantener operacionales 
los sistemas de diversos sectores económicos. 

 

No obstante lo plasmado por la Sala, es importante resaltar que ha sido admitido un 

recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de 

Puertos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.140 del 17 de 

marzo de 2009, por el ciudadano Procurador General del Estado Carabobo, partiendo 

de premisas y argumentos que contradicen el criterio esgrimido por la Sala en la 
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sentencia citada parcialmente, que en caso de ser declarado con lugar implicaría un 

cambio de criterio y consecuentemente, pudiera dar paso a un reconocimiento de la 

nulidad de la reforma a la Ley in comento. 

En este sentido, expone el autor que dentro de las normas constitucionales relativas al 

proceso de formación de las leyes, se encuentra el artículo 206 constitucional, el cual 

prevé el deber de la Asamblea Nacional de consultar a los Estados cuando se legisle en 

materias relativas a éstos. En efecto, el artículo 206 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela dispone que: 

Los Estados serán consultados por la Asamblea Nacional, a través del 
Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La 
ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás 
instituciones de los Estados, por parte del Consejo, en dichas materias. 

 

Ahora bien, es necesario concluir que aun cuando de acuerdo a la doctrina patria 

algunos artículos establecidos en la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, vulneran artículos 

constitucionales lo que vicia a los mismos de inconstitucionalidad, no es menos cierto 

que mientras la Sala Constitucional no decida la inconstitucionalidad de la mencionada 

Ley o de alguno de sus artículos, la misma se mantendrá en vigencia y gozará de 

efectividad y eficacia, máxime si se toma en consideración el criterio previo emitido por 

la Sala Constitucional y que sirvió de marco vinculante al legislador para la 

promulgación de la reforma a la Ley. 

Una vez realizada las revisiones bibliográficas exhaustivamente para el logro de los 

objetivos, se ha concluido con lo siguiente: 

 Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprecia a la 

coordinación como la integración de órganos y entes a un objetivo, bajo la 

jerarquía o superioridad del ente u órgano que coordina la estandarización de la 

prestación de un servicio o bien público, a pesar de la aceptación doctrinaria sobre 

la definición de la coordinación como una figura organizativa que instruye una 

independencia en relación con la jerarquía, pues existe una paridad entre los 

órganos y entes para la consecución de un objetivo unitario. 
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 Que la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencias de Competencias del Poder Público, ha otorgado al Ejecutivo 

Nacional diversas potestades para la conservación, administración y 

aprovechamientos de carreteras y autopistas nacionales así como de puertos y 

aeropuertos de uso comercial, entre las cuales cabe mencionar la reversión donde 

se evidencia una nueva redistribución de competencias, es decir, una 

centralización de competencias que, a juicio de las autoras, atenta contra el 

principio de descentralización como forma de Estado de la República Bolivariana 

de Venezuela, consagrado en su artículo 4 de la Carta Magna, de igual forma 

irrespetando la autonomía que le otorga la mismísima Constitución en su artículo 

159. Sin embargo, la Sala Constitucional, ha establecido que en vista de que las 

carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso 

comercial nacionales son bienes y servicios cuya titularidad originaria corresponde 

a la República, donde éstos pueden ser reasumidos por el Poder Público Nacional 

mediante un procedimiento de reversión.  

 Que entre las potestades otorgadas al Poder Ejecutivo en la mencionada ley, es la 

de intervención que muchos autores la consideran como una figura novedosa, 

aunque un poco confusa porque no es clara al hacer referencia si se trata de la 

intervención de bienes y servicios transferidos a los Estados (competencias 

concurrentes), o si por el contrario se trata de la intervención de bienes asignados 

a los Estados; pero dicha intervención abarca es la conservación administración y 

aprovechamientos de los puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas nacionales, 

que diversos autores consideran que dicha intervención va en contra de preceptos 

constitucionales. No obstante la Sala no admite un modelo de separación absoluto 

de competencias, basándose en el enfoque que la misma Sala le da a la 

declaración de que Venezuela es un estado federal descentralizado establecido en 

el artículo 4 de la Carta Magna, donde evidencia que es propio del Poder Nacional 

a través del Ejecutivo la facultad de intervenir en las actividades de los Estados y 

los Municipios. 
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 Que la Asamblea Nacional promulgo la Reforma de la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público,  respecto a la 

cual una parte de la doctrina patria, no está de acuerdo con dicha reforma debido 

que se considera que la misma atenta contra los principios constitucionales, ya 

que varios articulados otorgan al Poder Ejecutivo potestades que van en contra de 

la mismísima Constitución, de igual manera afirma que la mencionada reforma 

goza de la existencia de vicio invalidante en el procedimiento de la formación de la 

reforma, pues no se le consultó a los Consejos Legislativos de Cada Estado, tal 

como lo establece el artículo 206 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

 Que de acuerdo a un recurso de interpretación del artículo 164 ordinal 10 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidido por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se considera que el Poder 

Público Nacional tiene la facultad inherente la coordinación en relación a los 

niveles estadales y municipales, tanto en las competencias concurrentes como 

exclusivas, y que de igual forma dicho Poder Nacional tiene la potestad de 

intervenir en la conservación, administración y aprovechamiento del servicio o 

bien, para así garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios.  

 Que a pesar de la distintas críticas que respecto a la reforma a la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público ha realizado la 

doctrina patria, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es el 

encargado de determinar la Constitucionalidad de una norma o precepto legal, tal 

atribución le fue otorgada por la Carta Magna en el artículo 336; por lo que hasta 

que la Sala Constitucional no decida sobre la inconstitucionalidad de la Ley 

Organice de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias 

del Poder Público, está se mantendrá vigente. 
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RESUMEN 
Diversas pueden ser las necesidades que impulsan a las instituciones del sistema de 
justicia a modernizarse con el uso de herramientas tecnológicas para idear un 
acercamiento con el justiciable a través del acceso a la justicia e información veraz de 
las causas que se le demanden, facilitar y hacer más rápida y expedita la tramitación de 
causas y notificaciones de procedimientos, disminución de costas, mejorar la 
organización del trabajo, garantizando la efectividad y productividad en los tribunales. 
Los profesionales de la justicia pueden ahorrar tiempo y trabajo; el Estado puede 
obtener mayor información y transparencia, ofrecerla de manera más eficaz y eficiente. 
Aunque para comprobar dicha efectividad en el uso de las notificaciones, deberían 
realizarse un mecanismo de garantía de recepción y de respuesta inmediata para 
certificar que el ajusticiado o ajusticiable fuese notificado para ejercer su derecho al 
acceso a la justicia, y garantizando así su legítima defensa.  
 
Palabras claves: sistema de justicia, herramientas tecnológicas, notificaciones, acceso 
a la justicia, legítima defensa. 
 

 

THE USE OF NOTIFICATIONS BY ELECTRONIC MAIL IN THE JUDICIAL SYSTEM 
AND ITS ROLE IN THE VENEZUELAN JUSTICE ADMINISTRATION 

 

ABSTRACT 
Diverse may be the needs that drive the institutions of the justice system to modernize 
with the use of technological tools to devise an approach with the justiciable through 
access to justice and truthful information of the causes that are demanded, facilitate and 
make faster and more expeditious the processing of causes and notifications of 
procedures, decrease of costs, improve the organization of work, guaranteeing the 
effectiveness and productivity in the courts. Justice professionals can save time and 
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work; the State can obtain more information and transparency, offer it more efficiently 
and effectively. Although to verify this effectiveness in the use of notifications, a 
guarantee mechanism for receipt and immediate response should be carried out to 
certify that the executed or sentenced person was notified to exercise his right to access 
to justice, and thus guaranteeing his legitimate defense.  
 
Keywords: justice system, technological tools, notifications, access to justice, legitimate 
defense 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente estamos inmersos en una nueva realidad y nuevos paradigmas, los 

mismos que surgen por el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías de la 

información. En este contexto corresponde al derecho la función de regular y contribuir 

a la implementación, en forma eficaz, de estas nuevas tecnologías en nuestra sociedad, 

una de ellas es la implementación de notificaciones vía correo electrónico y las 

notificaciones electrónicas. 

En su acepción etimológica, notificación proviene de la voz notificare derivada de notus 

"conocido" y de facere "hacer", en síntesis, quiere decir hacer conocer.  

Este acto de hacer conocer información procesal relevante cuando la notificación es 

enviada por medios informáticos va originar una serie de problemas jurídicos  que 

creemos es necesario analizar desde el punto de vista del derecho informático aplicado 

a la actividad procesal, radicando su importancia. 

Las notificaciones como actos procesales de transmisión atañen al derecho de defensa. 

Este acto de comunicación por excelencia marca el inicio de la relación procesal y la 

existencia misma de las decisiones judiciales. 

Las notificaciones electrónicas son aquellas comunicaciones que emite la 

administración pública y privada utilizando medios electrónicos y telemáticos, tales 

como el Internet y el correo electrónico. En el campo de la Administración de Justicia, 

surgen como una alternativa inmediata para lograr que los procesos judiciales que 

utilicen este medio se desarrollen con una mayor celeridad, economía y seguridad 

procesal. 
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Las notificaciones electrónicas forman parte de la Informática Jurídica de Gestión 

aplicado al campo de la Administración de Justicia Pública, y podemos decir que forma 

parte del llamado gobierno electrónico, a fin de procesar a fin de propiciar el intercambio 

electrónico de datos, información y documentos, tal se encuentra especificado en la Ley 

de Infogobierno  publicada en Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre del 

2013, el cual es definido como la realización de una serie de actividades que cumple 

actualmente el Estado moderno, como administración de un determinado país, 

valiéndose para ello de los nuevos recursos tecnológicos y específicamente, de los que 

ofrece la red de Internet. 

A través de las notificaciones electrónicas aplicadas al campo de la administración de 

justicia, los litigantes de un proceso podrán enterarse del contenido de las distintas 

acciones judiciales, desde la comodidad de su hogar, oficina o desde una cabina 

pública de Internet, sin necesidad de desplazarse a las sedes o domicilios procesales y 

sin la obligación de comprar cédulas de notificación; es decir ahorrando tiempo y dinero. 

La notificación por correo electrónico es aquella comunicación dirigida a los domicilios o 

direcciones electrónicas de los usuarios. Estas direcciones o casillas electrónicas son 

las direcciones electrónicas procesales de las partes y constituye la residencia habitual, 

en la red de Internet, de la persona. 

Esto es perfectamente aplicable al sistema judicial, que para cumplir con su función de 

administrar justicia, sin embargo, mientras se mantenga la dificultad del soporte papel 

en los expedientes judiciales, resulta inexacto hablar de una “informatización” del poder 

judicial. Pues aunque se utilicen procesadores de textos, si finalmente las peticiones de 

las partes y decisiones del tribunal deben imprimirse en papel y firmarse, para luego 

anexarse al expediente, y ser eventualmente copiadas y reescribirse en escritos que las 

citen, y trasladadas físicamente hasta las partes para notificarlas, las potencialidades de 

las tecnologías de la información se reducen a una mínima expresión.  

 

DESARROLLO 

El avance de la tecnología también influye en la Administración de Justicia; es así que a 

fin de lograr una adecuada economía y celeridad procesal, las leyes venezolanas 
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actualmente posibilitan y permiten un medio de notificación a través del uso del correo 

electrónico pero que requieren el empleo de mecanismos técnicos, tales como 

servidores de base de datos, servidores de correo electrónico y redes abiertas como el 

Internet. Corresponde al Derecho dar valor probatorio y eficacia legal a estas 

notificaciones realizadas a través de medios electrónicos, y por otro lado, regular los 

mecanismos de funcionamiento de las mismas y sobre todo verificar la veracidad en la 

entrega de estas citaciones para así garantizar el derecho a la defensa, garantizada en 

nuestra Carta Magna. Por lo que es necesario e importante crear un mecanismo para 

verificar la entrega de la notificación a través del correo electrónico de cualquier fin y así 

ratificar la entrega del mismo como prioridad, y posteriormente ejercer su derecho a la 

defensa u otro proceso.  

Existen investigaciones previas relacionadas a este artículo como las de: Lobos, 

Ricardo Lillo (2012) “El Uso de Nuevas Tecnologías en el Sistema Judicial: experiencias 

y precauciones” el cual plantea “El uso de nuevas tecnologías en el sistema judicial 

puede ayudar a hacer más eficiente y efectiva la gestión en tribunales, tanto en lo que 

dice relación con los costos del proceso, los tiempos de demora, el manejo de causas, 

como en otras labores administrativas propias de un tribunal”. Estas nuevas normativas 

se encuentran fundamentadas Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

Publicadas en fecha 28 de febrero de 2001 se publicó el Decreto-Ley de Mensajes de 

Datos y Firmas Electrónicas (LMDFE) (Gaceta Oficial N° 37.148), y en jurisprudencias 

como Sentencia Nº 01369 de fecha 1º de agosto de 2007 esta Sala Político 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se declara sin lugar el 

recurso contencioso administrativo de nulidad debido a la creación de mecanismos para 

el uso de notificaciones siendo estos, mensajes de datos de uso electrónicos que al ser 

confirmados la entrega de las mismas. Gracias a todas estas investigaciones y 

antecedentes, veremos cómo se adaptarán a los códigos procesales actuales que hasta 

la fecha no han sufrido reformas con este objeto. 

Pareciera que la certificación de notificación pudiera confirmar el acceso a la justicia, 

pero en ocasiones, aunque parezca increíble, en procedimientos jurídicos directos del 

tribunal, pareciera lo contrario. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección del Niño, 
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Niña y Adolescente (Gaceta N° 6.185, 2015) en su artículo 356, establece cómo se 

extingue la patria potestad y uno de las opciones es el Consentimiento legal para la 

adopción del hijo o hija; pero es el caso que una vez otorgado éste en la fase 

administrativa, otra vez, en la fase judicial, debe volverse a notificar a la madre del 

procedimiento de adopción que se va a realizar, sin que el Tribunal de Protección del 

Niño, Niña y Adolescente tomara en cuenta, que al momento de ir de manera voluntaria 

la madre biológica para que el adoptante realizara el procedimiento administrativo, ya 

ésta está totalmente de acuerdo, con todos los estados del procedimiento. Claro, 

tampoco esta ley adapta su procedimiento de notificación mediante correos 

electrónicos, pero parece hasta ilógico que se podría decir que existe acceso a la 

justicia al momento de ser notificados, pero actualmente por la situación del país, 

muchas de estas madres biológicas en estado de desesperación y creyendo en falsas 

promesas viajan al exterior, en búsqueda de ambiciones y mejoras “supuestas” de vida, 

por lo que se les hace completamente imposible ser notificadas para que inicie el 

procedimientos de las audiencias y posterior se decrete la adopción, y se procedería a 

la publicación de edictos que alargan más aun el procedimiento.  

Cabe destacar que también existe dentro de este mismo proceso judicial la exigibilidad 

al momento de realizar las audiencias de juicio,   la presencia de los expertos del 

equipo multidisciplinario encargado de realizar el informe integral de idoneidad y 

adoptabilidad en el procedimiento administrativo, y no obstante a ello, aún deben ir otra 

vez una vez notificados a ratificar su criterio en pleno juicio, ¿no es esto otro atraso? 

Entonces notificar mediante correos electrónicos entre instituciones no sería esta una 

solución? Pues sigue existiendo el protocolo y la burocracia, más la formalidad entre los 

tribunales, y no solo ello, sino que dependiendo del criterio del Juez, se vuelve a 

evaluar social y psicológicamente a la familia adoptante con el equipo del tribunal.  

Es por todo ellos, que las familias venezolanas piensan que al momento de realizar 

todos estos procedimientos serían largos y tediosos, pero es por lo complicado y esto 

solo es explicando éste caso.  

En el ámbito laboral, se aplicaría el uso de las notificaciones por correo electrónico, por 

ejemplo, al momento para la realización de los reclamos por prestaciones sociales, o 
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estabilidad laboral en todos sus aspectos,  donde una empresa, en la cual su sede 

principal estaría en esta, otra ciudad, o país más aun, y es necesario que la empresa se 

dé por notificada del procedimiento que se está llevando en su contra, pero esto podría 

tener una solución: exigirle al momento de creación de cualquier empresa la existencia 

con carácter de obligatoriedad la creación de un correo electrónico, el cual pudiera ser 

de contacto necesario e imperativo, así sería más rápido estos procedimientos que 

igual poseen dos fases: la vía administrativa ante Inspectoría del Trabajo y la judicial 

ante el Tribunal.  

Se determina que los correos electrónicos, cuando sean emanados desde cuentas 

oficiales de la empresa o el patrono, o también, desde la otra parte, el trabajador, 

pueden ser promovidos en juicio laboral con el mismo valor que una copia fotostática o 

un documento privado. Cuando la parte contraria impugna la prueba por falsedad o no 

poderse comprobar su veracidad, esta no debe ser tomada en cuenta. 

La novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA), publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 37.504, de fecha trece (13) de agosto de dos mil dos (2.002), y cuya vigencia 

comienza a partir del día catorce (14) de agosto de dos mil tres (2.003), luego de 

cumplida la vacatio legis de un año prevista por el legislador, constituye un texto 

procesal que viene a derogar los hasta ahora vigentes procedimientos dispuestos tanto 

en la obsoleta Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo como en la Ley 

Orgánica del Trabajo. 

Son radicales los cambios previstos en este nuevo texto legal, el cual tiene como 

premisas fundamentales, la oralidad, la celeridad, la inmediatez y la publicidad, entre 

otras, principios estos aplicables en las más modernas legislaciones del mundo e 

indispensables para una sana administración de justicia. 

En cuanto a la institución de la citación, tal y como la conocemos en los actuales 

procedimientos civiles en general y laborales en particular, con sus formalidades, su 

rigurosidad; y por consecuencia, su lentitud, fue eliminada. Esta nueva ley adjetiva 

sustituye la referida citación por la notificación del demandado. Además, dispone una 

variedad de alternativas para la práctica de la misma, que consideramos hacer del 
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conocimiento de nuestros distinguidos clientes, a los fines de evitar las graves 

consecuencias que su vigencia pudiera acarrearles. 

En efecto, el artículo 126 de la LOPTRA prevé: “Admitida la demanda se ordenará la 

notificación del demandado, mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada 

para la celebración de la audiencia preliminar. . . .” (Omissis)  

Y continúa la referida Ley, en su artículo 128, con lo siguiente: 

 El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal, 
personalmente o por medo de apoderado, a fin de que tenga lugar 
la audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la 
constancia en autos de su notificación o a la última de ellas, en 
caso de que fueren varios los demandados.  
 

Como se evidencia de las precedentes transcripciones, tal notificación tiene como 

finalidad fijarle al demandado una fecha y hora específica para que comparezca, de 

manera personal o a través de su apoderado, a la audiencia preliminar. 

Ahora bien, la mencionada notificación del demandado puede llevarse a cabo de 

diversas maneras, a saber: 

- Una vez ordenada por el Tribunal la notificación del demandado, se comisiona al 

alguacil del Tribunal para que fije dicho cartel a la puerta de la sede de la empresa, 

entregándole una copia del mismo al empleador o consignándolo en su secretaría o en 

su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. (Art. 126 LOPTRA). 

Como puede notarse, con la entrada en vigencia de esta Ley, ya no es necesaria la 

citación personal del demandado o de su representante legal debidamente autorizado 

para ello, en caso de ser persona jurídica; ahora la notificación puede recibirla cualquier 

persona relacionada con el demandado, existiendo la presunción legal de que el 

interesado habrá de recibirla. 

- Puede también el Tribunal a solicitud de la parte interesada o de oficio, practicar la 

notificación del demandado por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre 

y cuando éstos le pertenezcan. A efectos de la certificación de la notificación, se 

procederá de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre a los principios 

de inmediatez, brevedad y celeridad de la presente Ley. A todo evento, el Juez dejará 
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Constancia en el expediente, que efectivamente se materializó la notificación del 

demandado. 

El trascrito artículo autoriza al Juez para notificar al demandado por “cualquier medio 

electrónico” de los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan al Tribunal. 

Entre los medios electrónicos existentes en la actualidad, que eventualmente pudieran 

emplearse para la notificación tenemos: El correo electrónico, fax, teléfono, entre otros. 

Si bien es cierto que la mayoría de los Tribunales carecen en la actualidad de estas 

herramientas electrónicas, debido a las graves deficiencias presupuestarias de las 

cuales adolece el Poder Judicial, no es menos cierto que, desde el punto de vista legal, 

están facultados para el empleo de tales dispositivos a los fines de la notificación del 

demandado. 

- Dispone el parágrafo único del mencionado artículo 126 de la LOPTRA: “La 

notificación podrá gestionarse por el propio demandante o por su apoderado, mediante 

cualquier notario público de la jurisdicción del Tribunal”. 

Esta disposición se encuentra también contenida en el parágrafo único del artículo 218 

del Código de Procedimiento Civil vigente; sin embargo, se refiere sólo a la notificación 

mediante un notario público y elimina lo relativo a la notificación a través de otro alguacil 

distinto al que presta tal labor para el Tribunal de la causa. 

- El artículo 127 de la LOPTRA establece:  “También podrá el demandante solicitar la 

notificación por correo certificado con aviso de recibo”. 

El artículo in comento reproduce prácticamente el contenido del artículo 219 del Código 

de Procedimiento Civil vigente; sin embargo, y a diferencia de lo previsto en el referido 

artículo 219, no especifica quienes son las personas que legalmente pueden recibir y 

firmar el correo certificado. 

- Finalmente, prevé el nuevo texto adjetivo en el mencionado artículo 126, que: “. . . . . 

también podrá darse por notificado quien tuviere mandato expreso para ello, 

directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo 

respectivo”. 

La norma transcrita, similar a la prevista en el artículo 216 del Código de Procedimiento 

Civil, se refiere a lo que doctrinariamente se denomina la auto – notificación, la cual 
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puede llevar a cabo tanto el demandado como su apoderado, siempre que éste último 

tenga mandato expreso para ello. 

Una vez practicada la notificación del demandado, a través de cualesquiera de los 

medios antes analizados, el demandado deberá comparecer a la audiencia preliminar el 

día y a la hora acordada para la celebración de la misma. Ahora bien, la falta de 

comparecencia del demandado a la audiencia preliminar, acarreará la presunción de la 

admisión de los hechos alegados por el demandante; y en consecuencia, el Tribunal 

procederá a sentenciar en forma oral conforme a tal confesión. (Art. 131 LOPTRA). 

En conclusión, la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo trae consigo cambios 

substanciales en lo que al procedimiento del trabajo se refiere. En lo atinente a la 

notificación del demandado para su comparecencia, rompe con el paradigma que 

representa la citación; sin embargo, conlleva una serie de riesgos y consecuencias que 

pudieran resultar sumamente graves para el empleador, por lo cual se sugiere: 

- Instruir suficientemente a todo el personal de la empresa para que, en caso de que 

sea fijado un cartel de notificación emanado de un Tribunal del Trabajo, sea remitido de 

manera inmediata al representante legal de la compañía, para que éste a su vez lo 

envíe a los abogados de la empresa. 

- Instruir al personal de la compañía para que, en caso de recibir un correo electrónico, 

mensaje, fax o correo certificado, que se refiera a una notificación de un Tribunal del 

Trabajo, igualmente lo haga saber a quien corresponda de manera inmediata. 

- Actualizar la dirección, teléfonos, páginas web y correos electrónicos que se señalen 

en los avisos, publicidades y papelería de la empresa. 

- Revisar cotidianamente el correo de la compañía. 

Indudablemente no todas las empresas tienen las mismas características, por lo tanto, 

las diversas formas de notificación previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 

deben ser analizadas en cada caso concreto. 

La sentencia dictada por la Sala de Casación Civil estableció que los correos 

electrónicos tienen valor probatorio, y que el artículo 395 del Código de Procedimiento 

Civil sería aplicable en el supuesto que sea ejercido el control y contradicción de la 

prueba. Es interesante destacar que en un gran número de casos, las pruebas 
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promovidas como correos electrónicos son desechadas por los jueces, lo que destaca 

la importancia de la forma de promover y justificar el objeto de la prueba y por parte del 

oponente de impugnarla. 

Recordemos que en principio al imprimir el correo y presentarlo en juicio pasa a ser una 

simple fotocopia que puede ser impugnada. Así, lo ideal es que se tenga registrada la 

firma electrónica del correo para que quede constancia del remitente a través de los 

mecanismos pautados por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 

(SUSCERTE), que es un servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, creado 

mediante el Decreto- Ley N° 1.204 de fecha 10 de febrero de 2001, sobre Mensajes de 

Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 37.148 del 28 de febrero de 2001. 

A través del SUSCERTE se canaliza un prestador de servicios de certificación, que es 

una persona, física o jurídica, que expide certificados electrónicos o que presta otros 

servicios en relación con la firma electrónica. La definición de Prestador de Servicios de 

Certificación (PSC) se encuentra en el Decreto “Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas” y corresponde a la Superintendencia de Servicios de Certificación 

Electrónica (SUSCERTE), entidad gubernamental, su rectoría y regulación. Este 

organismo acredita a las personas jurídicas para la prestación de los servicios de 

certificación electrónica y los de estampado de tiempo, mediante una cadena de 

confianza que brinda las garantías jurídicas a los poseedores de certificados 

electrónicos obtenidos a través de estos. SUSCERTE y los PSC acreditados brindan la 

seguridad tecnológica que requiere la homologación de la firma digital con respecto a la 

firma autógrafa. Esta seguridad tecnológica está basada en la adopción, uso, 

supervisión y auditorías basadas en los estándares internacionales y mejores prácticas. 

Una de las grandes ventajas de las TIC es que permiten la realización de intercambio 

de manifestación de voluntades a distancia y en momentos diferentes. La modalidad 

natural de estas novedosas plataformas tecnológicas son los intercambios de 

voluntades entre ausentes o a distancia, que como ya hemos señalado, se ocupa el 

Derecho desde hace siglos. Lo que si requiere precisarse,  DMDFE es el momento y 

lugar de emisión, recepción, y acuse de recibo. El DMDFE establece al respecto 
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regulaciones supletorias bien detalladas, aplicables en caso de que las partes no hayan 

acordado establecer las suyas propias. 

Así, en cuanto a la emisión del Mensaje de Datos, se tiene por tal cuando el sistema de 

información del emisor lo remite al Destinatario; La recepción del Mensaje de datos 

cuando éste ingrese a un sistema de información designado o utilizado regularmente 

por el Destinatario. El emisor del mensaje podrá potestativamente requerir que el 

destinatario confirme la recepción del mensaje mediante un acuse de recibo para que 

éste surta efectos. 

Dependiendo si el emisor opta o no por el acuse de recibo, el acuerdo de voluntades se 

perfecciona en el momento en que se reciba el mensaje o se acuse el recibo en los 

términos del DMDFE. 

No obstante, agregándole al mensaje de notificación  que aunque haya recibido la 

misma, aún para su propio criterio envíe ante una respuesta electrónica inmediata al 

responder el correo. 

Mediante sentencia Nº 905 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 

Justicia, con ponencia de la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero,  ratificó el criterio 

sobre el valor probatorio de las comunicaciones enviadas por correo electrónico cuando 

son llevadas al proceso judicial de carácter laboral. 

En la referida decisión, la Sala ratificó el criterio expuesto en la decisión  Nº 717 de Julio 

de 2010, por medio de la cual se estableció que: “…con independencia de que al 

mensaje de datos se haya asociado o no una firma electrónica que identifique al emisor, 

su reproducción en formato impreso debe considerarse siempre como una copia 

fotostática…” y con respecto a esto se evaluó la eficacia de las copias fotostáticas 

según la normativa procesal aplicable en la materia, en este caso, la Ley Procesal del 

Trabajo. 

La Sala indicó: 

…que los correos electrónicos tienen la misma eficacia probatoria de 
una copia o reproducción fotostática, debiendo realizarse su control, 
contradicción y evacuación, de la forma prevista para los 
documentos escritos, por lo que el formato impreso de dicho medio 
electrónico se asemeja a una copia fotostática… 
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En ese sentido, la Sala expresó que a los correos electrónicos llevados a autos “se les 

debe dar la misma eficacia probatoria que los documentos privados, como fue expuesto 

supra, al ser documentales que emanan de la propia parte actora sin presentar sello ni 

señal de recepción de la empresa, no podía el ad quem atribuirles valor probatorio, toda 

vez que vulneran el principio de alteridad de la prueba”. Siendo este principio el que 

protege que “…nadie pueda procurarse una prueba a su favor sin la intervención de una 

persona ajena, distinta a quien pretende aprovecharse del medio, lo que implica excluir 

del análisis probatorio las pruebas emitidas unilateralmente…” 

El Código Orgánico Penal, contiene lo referido a las notificaciones, cuando estipula: 

… Artículo 163. Principio general. Las citaciones y notificaciones se 
practicarán mediante boletas firmadas por el Juez o Jueza, y en ellas 
se indicará el acto o decisión para cuyo efecto se notifica. Las 
resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el 
tribunal respectivo, dentro de los tres días siguientes a su recepción 
en el servicio en el servicio de alguacilazgo, a objeto que se hagan 
constar en autos. El incumplimiento de esta disposición será 
sancionable disciplinariamente…. 
 

De la norma se desprende, el adecuado actuar que deben tener los Tribunales, es 

decir, en todas las boletas de notificación que vayan a ser extensibles, tendrá que 

indicarse, entre otros aspectos, la decisión dictada, teniendo como soporte un 

resguardo que firmará el notificado o la persona que recibe la notificación en lugar suyo; 

dicho recibo quedará como comprobante que tendrá este alguacil o el funcionario 

autorizado dando cuenta en el expediente de la actuación. 

No pudiera esto evitarse o ser más efectiva la notificación si entre los tribunales, los 

circuitos penales, centros penitenciarios y defensores públicos  tuvieran una red interna 

o correos electrónicos interinstitucionales para un fácil acceso a comunicación y al 

trabajo en conjunto, pero aunque estos medios electrónicos son seguros, y economiza 

costos y costas procesales, aún no entendemos como no son completamente 

aplicables al sistema judicial venezolano. 
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El correo electrónico y el Derecho 

En nuestros días el símbolo de la arroba (@) se ha convertido en la representación del 

cambio, de una nueva era en cuanto a la comunicación, la información y la forma de 

vivir de millones de seres humanos. Paradójicamente el correo electrónico se inventó 

muchas décadas atrás, hoy es uno de los medios de comunicación más utilizado en el 

mundo; esta tecnología ha tardado mucho en ser aplicada al Derecho. 

A continuación doy una breve explicación de cómo se da esa forma de comunicación, 

explico algunas causas por las cuales dicho medio es visto con escepticismo por las 

autoridades judiciales para ser adoptado como un medio seguro, rápido y barato para 

realizar comunicaciones procesales. En muchos aspectos, el correo electrónico o e-mail 

es similar al correo postal. Al igual que éste se utiliza para enviar cartas u otra 

información a gente conocida. 

Sin embargo, el correo electrónico en lugar de ser repartido a domicilio por un servicio 

postal (cartero), se envía a través de una red de ordenadores al que utiliza la persona a 

quien va dirigido. 

Por otra parte se pretende que la presente investigación sirva de guía para futuros 

estudios, dirigidos al análisis del principio constitucional de la gratuidad de la justicia, 

para lograr que esa inmensa mayoría de venezolanos que no tienen acceso a los 

órganos judiciales, puedan en definitiva ventilar sus pretensiones ante los entes 

facultados para ello, ya que de lo contrario nos llevaría a la fatal conclusión, de tener un 

Poder Judicial con unas cargas económicas de sobresalientes magnitudes que sólo 

esté al  servicio de un número reducido de venezolanos. 

En este artículo está dentro del criterio de evaluación cualitativo y enfoque 

metodológico de la Investigación-Acción-Participación, IAP, abarca el aspecto de 

investigación documental en la consulta de textos, leyes, páginas y direcciones 

electrónicas, incluyendo entrevistas, hacia  un enfoque socialista bolivariano de 

promoción, integración y organización comunitaria judicial. 
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Beneficios al usar el correo electrónico 

• El correo electrónico no interrumpe su trabajo. 

• En primer lugar, una llamada telefónica interrumpe su trabajo, los mensajes de correo 

electrónico esperan pacientemente hasta que usted esté listo para ellos. Usted puede 

responder parcialmente un mensaje y volver sobre él más adelante. 

• El correo electrónico y el problema de estar reunido. 

• La información se puede reprocesar. 

• Los mensajes intercambiados a través de correo electrónico pueden ser almacenados 

para su consulta o pueden ser incorporados a otros documentos, una regla básica de la 

informática es no duplicar el trabajo que ya ha sido hecho. 

• Se pueden enviar archivos de texto o fotos. 

• Al utilizar el servicio de correo electrónico se pueden enviar de manera adjunta una 

gran gama de archivos como texto, fotos o bases de datos a tantas personas como se 

desee. 

• El costo que representa la utilización de medios de comunicación tradicionales como 

por ejemplo el teléfono es muy superior al que se deriva por utilizar el correo 

electrónico. Sobre todo cuando se trata de comunicarse con personas que habitan fuera 

del estado o del país. Para enviar una cantidad innumerable de e-mails a cualquier 

parte del mundo sólo se necesita una conexión a Internet y una computadora; en 

cambio el costo por llamar fuera del país utilizando el teléfono es muy elevado. 

 

CONCLUSIONES Y APORTES NOVEDOSOS 

• Las notificaciones electrónicas son aquellas comunicaciones que son realizadas 

utilizando medios electrónicos y telemáticos, tales como el Internet y el correo 

electrónico. En el campo de la Administración de Justicia, surgen como una alternativa 

inmediata para lograr que los procesos judiciales se desarrollen con una mayor 

celeridad, economía y seguridad procesal. 

• La implementación de las notificaciones electrónicas es necesaria y útil por ser 

un sistema eficaz que satisface el requisito de la celeridad y economía procesal. 
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• La Notificación Electrónica debe tener un carácter constitutivo y no meramente 

informativo, es decir la notificación por medios electrónicos debe realizarse en forma 

autónoma produciendo todos sus efectos jurídicos sin que adicionalmente deba 

notificarse por cédula. 

• Con la notificación electrónica se logra reducir considerablemente el tiempo que 

demora en llegar una notificación al domicilio procesal de las partes, por lo tanto, el 

tiempo ganado se podría emplear para ampliar los plazos procesales, en beneficio de 

los litigantes. 

• En las notificaciones por correo electrónico, los usuarios tienen la opción de 

contestar los mensajes que le son enviados, sin embargo estos mensajes no tendrían, 

por ahora ninguna validez, por lo que se debería, a través de un programa, inhabilitar la 

posibilidad de que las partes contesten las notificaciones judiciales electrónicas. 

 El Poder Judicial podría notificar además de las acciones judiciales, los escritos y 

anexos presentados por las partes, siempre y cuando éstos hayan sido previamente 

digitalizados en un soporte electrónico. La autenticidad de dichos documentos 

digitalizados se realizaría mediante la participación de un fedatario informático o un 

auxiliar jurisdiccional capacitado para ello. 

•        Con el principio de la economía procesal, se ahorraría tiempo y gastos de traslado 

del alguacilazgo hasta las direcciones que son objetos de notificación de las distintas 

causas. 

• La acreditación o confirmación de las notificaciones electrónicas se determinaría 

de manera automática, cuando el servidor que almacena las casillas o correos 

electrónicos de las partes, emita un reporte confirmando la fecha y hora en que ha sido 

decepcionada dicha notificación. 
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RESUMEN 
La presente investigación tuvo por objetivo analizar el proceso de calificación y 
certificación de la Incapacidad de los asegurados emitida por el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS) en el contexto del Marco Jurídico Venezolano, concebida 
como una investigación documental, donde se evidencio que la discriminación que hace 
la sociedad producto de la lástima o rechazo, no permite que los seres humanos se 
desarrollen plenamente, llegando en algunos casos a situaciones verdaderamente 
lamentables, que, sin duda, deben ser modificadas. Se analizó el proceso de calificación 
y certificación de la Incapacidad de los asegurados emitida por el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS) en el contexto del Marco Jurídico Venezolano. Del análisis 
se concluyó que las personas con discapacidad  tienen derecho a que se les atienda su 
participación e igualdad en el campo laboral y a vivir en una sociedad justa y solidaria 
donde se respete y garantice con dignidad todos sus derechos, pudiendo ver satisfechos 
sus anhelos, logrando su participación e igualdad como persona natural así como el 
desarrollo de políticas, formación e inserción laboral para conseguir su autonomía 
económica y su entorno familiar, mejoras de su propia autoestima generándose un nuevo 
paradigma en cuanto a la defensa de sus derechos, tomando  en cuenta el apoyo del 
Estado, la sociedad y el ministerio con competencia en materia de trabajo, y seguridad 
social, se aplican de manera efectiva todos los principios y garantías que se les ofrecen a 
las personas discapacitadas para la mayor suma de felicidad posible. 
 
Palabras clave: Incapacidad, Seguridad Social, Derecho social, Marco Jurídico, 
regímenes prestacionales.  
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PROCESS OF QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF THE DISABILITY OF THE 
INSURED BY THE VENEZUELAN INSTITUTE OF SOCIAL INSURANCE IN THE 

CONTEXT OF THE VENEZUELAN LEGAL FRAMEWORK 

 

ABSTRACT 
The objective of the present investigation was to analyze the qualification and certification 
process of the insured persons' disability issued by the Venezuelan Institute of Social 
Security (IVSS) in the context of the Venezuelan legal framework, conceived as a 
documentary investigation, Discrimination that makes society the product of pity or 
rejection, does not allow human beings to fully develop, in some cases reaching truly 
pitiful situations, which, without a doubt, must be modified. The process of qualification 
and certification of the Disability of the policyholders issued by the Venezuelan Institute of 
Social Security (IVSS) was analyzed in the context of the Venezuelan Legal Framework. 
The analysis concluded that people with disabilities have the right to be attended to their 
participation and equality in the labor field and to live in a just and solidary society where 
all their rights are respected and guaranteed with dignity, being able to see their desires 
fulfilled, achieving Their participation and equality as a natural person, as well as the 
development of policies, training and job placement to achieve their economic autonomy 
and family environment, improvements in their own self-esteem, generating a new 
paradigm in defense of their rights, taking into account the Support from the State, society 
and ministry with competence in work, and social security, effectively apply all the 
principles and guarantees that are offered to disabled people for the greatest amount of 
happiness possible. 
 
Keywords: Disability, Social Security, Social Law, Legal Framework, benefit schemes. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo fundamental analizar  el proceso de calificación y 

certificación de la  incapacidad de los asegurados emitida por el instituto venezolano de los 

seguros sociales (IVSS) en el contexto del marco jurídico  venezolano, considerando el 

derecho a la seguridad social como una garantía fundamental para alcanzar la  construcción 

de una sociedad justa, en cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

Esta investigación pretende responder al problema de discriminación social que se manifiesta 

en diferentes formas hacia las personas con discapacidad, a pesar de que existe un marco 

legal venezolano que auspicia que no existan restricciones legales que impidan el acceso de 
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esta  población al trabajo, sin embargo, las condiciones de ingreso  no están dadas para que 

esta población se incorpore en igualdad de  condiciones. 

En este sentido, el trabajo desarrolla el papel del Estado venezolano como principal garante y 

en pro de los derechos y garantías atribuidas a todas las personas sin discriminación alguna de 

raza, sexo, religión o condición social, debe crear políticas, programas, regímenes 

prestacionales de empleo, sistema de seguridad social, para garantizar la generación de 

empleo a las personas discapacitadas, así como, la atención integral, la fuerza de trabajo ante 

las contingencias del empleo, mediante la aprobación y aplicación de normas positivas en el 

ordenamiento jurídico interno, controlando así la exigencia legal impuesta a los empleadores 

de contratar un determinado porcentaje de la personas con discapacidad. 

Planteamiento del Problema 

De acuerdo a la norma suprema, como lo es la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (1999), se establece la protección y el goce que tienen las personas 

naturales en cuanto a los derechos humanos por ser inherentes a ella por su condición de 

serlo, los mismos se caracterizan por ser irrenunciables, inalienables, indivisibles e 

interdependientes del ser humano, por lo tanto, se evidencia que todos somos iguales 

ante la ley, en consecuencia no se permitirá discriminación alguna al momento de 

acceder o gozar su derecho al trabajo consagrado constitucionalmente en la ley 

mencionada. 

A tal efecto, la persona con discapacidad es aquella que posee desventaja al interactuar 

con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás como lo refiere 

el artículo 6 de la Ley para Personas con Discapacidad. 

En Venezuela existen miles de personas con discapacidad en condiciones para trabajar, 

es decir con una discapacidad parcial, teniendo el potencial necesario para incorporarse 

al mercado laboral y contribuir en el desarrollo de país como empleado del sector público 

o privado y el derecho constitucional al trabajo, por un lado, y por el otro, se encuentran 

empleadores con la percepción de que las personas en esta situación no son aptas para 
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prestar un servicio laboral, no otorgándole la posibilidad de demostrar  lo contrario y 

cercenando el derecho constitucional al trabajo ya mencionado. 

De esta manera, el Estado venezolano como principal garante de los derechos y 

garantías Constitucionales para todas las personas sin discriminación alguna de raza, 

sexo, religión o condición social, debe crear políticas, programas, regímenes 

prestacionales de empleo y un adecuado sistema de seguridad social para garantizar el 

bienestar de las personas discapacitadas, así como, la atención integral, mediante la 

aprobación y aplicación de normas en el ordenamiento jurídico controlando, de esta 

manera la responsabilidad legal de los empleadores de contratar un  determinado 

porcentaje de las personas con discapacidad.  

Es así, que las personas con discapacidad no sólo tienen derecho a que se les atienda 

su participación e igualdad en el campo laboral, sino también, a vivir en una sociedad 

justa y solidaria donde se respete y garantice con dignidad todos sus derechos, 

pudiendo ver satisfechos sus anhelos, la lucha que se ha venido desarrollando para 

ligar su participación e igualdad como persona natural así como el desarrollo de 

políticas, formación e inserción laboral para conseguir, no sólo su autonomía económica 

y su entorno familiar, sino también la mejoras de su propia autoestima generándose un 

nuevo paradigma en cuanto a la defensa de sus derechos.  

Por lo tanto, se ha establecido en el sistema de seguridad social un criterio pacifico con  

todas aquellas personas que se encuentren en una actividad laboral no dependiente, 

entendiendo éstas como las personas que viven habitualmente de su trabajo sin estar 

en situación de dependencia respecto de uno o varios patronos, igualmente establecido 

en la Ley Orgánica de Trabajo de  Trabajadores y Trabajadoras, así como aquellas 

personas que no tienen ocupación, encuentren la posibilidad de buscar los mecanismos 

a través de los cuales, bajo los principios de previsión y de asistencia, para que se logre 

su inserción laboral o encontrando la forma de procurarle a dichas personas la manera 

de tener atribuidas la asistencia social, mientras sea incorporado al campo laboral y a 

un sistema de seguridad social.  

No obstante, se debe reconocer la lucha de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) por la personas con  discapacidad la cual en varias oportunidades ha 
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recomendado poner a disposición de todos los discapacitados los medios de 

adaptación profesional para cualquiera que sea la naturaleza de su discapacidad, 

siempre que pueda ser preparado para ejercer un empleo digno y adecuado. 

Cabe señalar, que existe una serie de discapacidades prevista en la Ley Orgánica del 

Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT,  2012), y en Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT, 2005), que 

provienen de accidentes de trabajo o de enfermedades ocupacionales, entendiéndose 

la primera como todas las lesiones funcionales, internas, corporales permanentes, 

temporales inmediatas, posteriores, o la muerte por la acción violenta que puede ser 

determinada por el curso del trabajo, de allí que las enfermedades ocupacionales son 

aquellas que generan un estado patológico contraído con ocasión del trabajo.  

Por otro lado, cabe destacar los aportes de la Ley para Personas con Discapacidad, 

donde se establece como objetivo principal enunciar las disposiciones que permitan el 

respeto a la igualdad de oportunidades para la inclusión al trabajo y establecer las 

condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particulares. 

Por lo anteriormente expuesto, se evidenció que la discriminación que hace la sociedad 

producto de la lástima o rechazo, no permite que los seres humanos se desarrollen 

plenamente, llegando en algunos casos a situaciones verdaderamente lamentables, 

que, sin duda, deben ser modificadas. Esta situación es padecida por las personas con 

discapacidades, quienes además encuentran limitadas sus posibilidades de obtener, 

reintegrarse o mantenerse en un empleo, como consecuencia de una disminución 

física, sensorial, intelectual o mental debidamente reconocida (Organización 

Internacional del Trabajo, 2001).  

Esta realidad, justifica el desarrollo de investigaciones que como ésta,  se orientan a la 

consecución de hallazgos o la generación de recomendaciones que contribuyan a 

mejorar el acceso a los derechos de las personas con discapacidades. Para facilitar la 

comprensión del problema que se planteará a continuación y que constituye el origen 

de este estudio, se debe  recorrer una serie de dimensiones de interés, las cuales se 

presentan a continuación. 
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En primer lugar, de acuerdo a La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), una 

discapacidad es una restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

cualquier ser humano, se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño o 

comportamiento en una actividad rutinaria que pueden ser temporales o permanentes, 

reversibles o irreversibles y progresivo o regresivos.  

Se observa de esta conceptualización, que la definición de discapacidad no ha sido 

sencilla, siendo objeto de numerosos debates; un esfuerzo importante para avanzar en 

este sentido es el desarrollado por la propia OMS, en el marco de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE), donde se incluye progresivamente categorías 

diagnósticas correspondiente a la salud.  

Además, de la necesidad de ir adaptando esta clasificación a las nuevas realidades, en 

una propuesta en 1972, posteriormente en 1980, se publicó la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), que representa 

el primer intento de ir más allá del proceso mismo de la enfermedad y clasificar las 

consecuencia que ésta deja en el individuo, tanto en su propio cuerpo como en su 

persona y en su relación con la sociedad.  

De tal manera, la discapacidad no debe entenderse sólo como un atributo de la 

persona, sino como un complejo conjunto de condiciones, algunas creadas por el 

contexto/entorno social. Por lo tanto, la gestión del problema requiere la actuación 

social y es responsabilidad colectiva de la sociedad, hacer las modificaciones 

ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidades 

en todas las áreas de la vida laboral. 

Es así, que los conceptos han sufrido un verdadero proceso de evolución en función de 

estos avances, en primer lugar, se cambió el concepto de minusválido por persona con 

minusvalía, luego por persona discapacitada, posteriormente por persona con 

discapacidad y finalmente con personas con discapacidades. El concepto ha ido 

evolucionando de la sustantividad a la adjetivación del ser, inclusive, actualmente se 

plantea que en cuanto a la discapacidad no es, ni siquiera se tiene, sino que se 

comparte.  
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Si bien, en los últimos años se han generado mecanismos legales para garantizar la 

inserción laboral de personas con discapacidad en el país, también se han aplicado 

mecanismos jurídicos para proteger a las personas que, cumpliendo con su jornada 

laboral, sean víctimas de accidentes laborales y/o enfermedades ocupacionales, 

puedan recibir no sólo su indemnización, sino que puedan acceder a una pensión por 

invalidez o incapacidad, que, de acuerdo a los estatutos jurídicos actuales, sólo se 

otorga bajo el proceso de calificación y certificación del Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (IVSS).    

A tal efecto, teniendo la garantía de igualdad social que prevé la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1.999) como premisa para la convivencia 

ciudadana en el país, en el área educativa, social y laboral, entre otras, el Estado 

cuenta con el IVSS que regula las áreas  de seguridad social de los trabajadores o 

asegurados tanto en el nivel de activos, como en el de pensionados, jubilados e 

incapacitados. Es por ello, que cuando la discapacidad se produce en el curso de la 

relación laboral se puede acceder al beneficio de la pensión, como una compensación 

económica y laboral a una  enfermedad producida por o durante el trabajo. 

En efecto, aquellas personas que cotizan en el seguro social pueden acceder al 

derecho a una pensión. Las pensiones del IVSS son prestaciones dinerarias otorgadas 

en virtud de disposiciones jurídicas que tienen como finalidad "garantizar" al ciudadano 

bienestar y seguridad social y, dependiendo de la situación, pueden ser por vejez, 

invalidez, incapacidad o sobreviviente.  

 Cabe destacar, que la Seguridad Social otorgada a través del Seguro Social es un 

beneficio que tiene todo venezolano que ha prestado sus servicios bajo una relación 

laboral, bien sea a entes públicos o privados, o que haya cotizado por su cuenta ante el 

IVSS. Los entes públicos y privados están obligados por ley, a realizar el pago de las 

cotizaciones del Seguro Social Obligatorio de manera mensual, en base al salario del 

trabajador, realizando un aporte que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Seguro 

Social, varía entre 9% a 11%, dependiendo de la clasificación de riesgo de la empresa. 

(Artículo 192). En tanto, que se le descuenta al trabajador otra parte que se calcula con 

base al número de lunes en el mes, el sueldo mensual y las semanas laborales del año. 
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Actualmente, la normativa vigente que regula el Sistema de Seguridad Social es en 

primera instancia la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social publicada en Gaceta 

oficial Nº 39.912. 30 de Abril de 2012, y en segunda instancia, el Decreto con  Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social que fue 

publicado en Gaceta Oficial N° 5.976 Mayo 2010; y una reforma parcial de fecha del 30 

de abril de 2012, según Gaceta Oficial N°. 39.912. A su vez, existen otros reglamentos 

y decretos al respecto. 

A tal efecto, la Dirección de Prestaciones del IVSS es la encargada de velar por el 

oportuno trámite y pago de las prestaciones dinerarias a corto plazo (indemnizaciones 

diarias por: incapacidad temporal para el trabajo o reposo, nupcias y funerarias) o a 

largo plazo (pensiones por vejez, invalidez, incapacidad y sobreviviente) solicitadas a 

nivel nacional, así como los convenios de seguridad social suscritos entre la República 

Bolivariana de Venezuela, con otros países en materia de pensiones. 

Precisamente,  sobre  la  incapacidad y  la  invalidez, esta institución cuenta con un 

organismo adscrito a la Dirección General de Salud denominada Comisión Nacional de 

Evaluación de Incapacidad Residual, la cual a su vez tiene adscrita once (11) 

subcomisiones distribuidas estratégicamente a lo largo del país, que se encargan de 

realizar y avalar el proceso de calificación y certificación de la discapacidad asegurando 

una atención interdisciplinaria a las personas que requieran ser calificadas como 

pacientes incapacitados y garantizar los beneficios a la población con discapacidad 

adquirida en labores de trabajo el otorgamiento de pensiones y jubilaciones según sea 

el caso. 

Cabe destacar, que nuestra Carta Magna en su artículo 81, entre otros aspectos 

relevantes hace mención a las discapacidades o “necesidades especiales” y de la 

misma manera, algunas otras las leyes promueven estos derechos, como la Ley para 

Protección e Integración de las Personas con Discapacidad del Estado Miranda (2004) 

y Ordenanza sobre Normas para la Integración de ciudadanos con impedimentos 

Físicos del Municipio Chacao, Estado Miranda (1997), así como la Ley Orgánica del 

Sistema de Seguridad Social (2012), la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y 
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Trabajadores (2012), la Ley para Personas con Discapacidad (2007) y la Ley del 

Seguro Social (2010). 

En atención a lo antes referido, estas leyes y demás disposiciones legales será 

abordado con mayor profundidad en el aparte del basamento legal que ampara a las 

personas con discapacidad, de igual forma se destacarán las propuestas que existen 

dentro de la reforma de la seguridad social en Venezuela, relativo a la atención especial 

de las personas con discapacidad. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, es un 

organismo autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo, creado según lo establecido en 

el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, promulgada en el año 1986, pero no fue sino hasta mayo de 2002 que recibe 

apoyo del Ejecutivo Nacional, para lo cual, se procede al nombramiento de un nuevo 

presidente del organismo, se dio inicio al proceso de reactivación de la salud 

ocupacional en Venezuela, acción de desarrollo institucional que permitió el diseño y 

ejecución de la política nacional en materia de prevención, salud y seguridad laborales, 

la construcción de un sistema público de inspección, vigilancia de condiciones de 

trabajo y salud de las trabajadores y trabajadoras, con un criterio integral acorde con las 

exigencias del mundo laboral actual para el control la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales enmarcado dentro del Sistema de Seguridad Social 

Venezolano, lo cual ha sido admirado por diferentes países del mundo. 

Se puede destacar, que este estudio intenta profundizar acerca de algunos rasgos 

jurídicos de las leyes que buscan proteger la vida laboral de las personas con 

discapacidades en Venezuela, incorporando no sólo la visión de los propios individuos, 

sino la de los organismos con responsabilidades respecto a su integración.  

Anteriormente, el trabajador venezolano estaba prácticamente, desasistido legalmente 

en materia laboral, en lo que a discapacidad se refiere, mientras que ahora existe un 

compendio de leyes en las que se puede basar el derecho a determinar la discapacidad 

y cómo tratarla aunque con algunas aristas que han generado complicaciones para 

establecer cuál o cuáles de ellas utilizar para garantizar debidamente los derechos de 

las personas con discapacidad en el país.   
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Es por ello, que este estudio trata de abordar la necesidad de establecer cuáles son los 

parámetros jurídicos que deben ser utilizados en el proceso de la evaluación de la 

incapacidad, así como, en la calificación y certificación de esta condición de los 

trabajadores en Venezuela, para, de esta forma, poder otorgarle los beneficios a 

quienes lo requieran bajo la justificación legal más sencilla posible. 

Por todas las razones antes expuestas, esta investigación se basará en la búsqueda del 

reconocimiento y goce del derecho del régimen de la prestación social que tienen las 

personas con discapacidad que han demostrado tener grandes potencialidades para 

contribuir con el engrandecimiento del país. 

Para concretar los aspectos  que se desean conocer en atención al objeto de estudio 

seleccionado se considerarán las siguientes interrogantes de esta investigación: ¿Cuál 

es el alcance de aplicación del marco jurídico del proceso de calificación y certificación 

de la incapacidad de los asegurados del IVSS de Venezuela?; ¿Se cumplen con las 

etapas del proceso de calificación y certificación de la incapacidad de los asegurados? 

y ¿Cuál es el procedimiento a seguir por el asegurado para recibir el certificado de 

incapacidad residual y así obtener su indemnización y/o pensión en el IVSS? 

 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Analizar el proceso de calificación y certificación de la Incapacidad de los asegurados 

emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el contexto del 

Marco Jurídico Venezolano. 

Objetivos Específicos  

Describir los elementos del marco jurídico que son utilizados en el proceso de 

calificación y certificación de la incapacidad de los asegurados del IVSS. 

Analizar las etapas del proceso de calificación y certificación de la incapacidad de los 

asegurados realizada por el IVSS.  

Determinar el procedimiento a seguir por el asegurado para el otorgamiento de 

Indemnizaciones y pensiones de invalidez asignadas por el IVSS. 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Es pertinente orientar el contenido de la investigación para ubicar la situación planteada 

en el contexto jurídico, en consecuencia, en consecuencia se debe destacar el 

contenido de los artículos 7, 19,  23, 81, 83, 84,85, 86 y 87 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), en relación al acceso al principio de 

progresividad y sin discriminación,  los tratados y convenios de los derechos humanos, 

y el derecho de las personas con discapacidad 

De igual manera los instrumentos jurídicos internacionales toman la forma de tratados 

(también conocidos como acuerdos, convenios o protocolos) que obligan a los Estados 

contratantes. Cuando se termina de negociar, el texto de un tratado tiene el carácter de 

auténtico y definitivo, para lo cual los representantes de los Estados lo "firman". 

Existen varias formas, por medio de las cuales un Estado manifiesta su consentimiento 

y acepta las obligaciones de un tratado. Las más comunes son la ratificación y la 

adhesión. Un nuevo tratado es "ratificado" por aquellos Estados que negociaron el 

instrumento. Un estado que no haya participado en las negociaciones puede, en una 

etapa posterior, "adherirse" al tratado. El tratado entra en vigor cuando un número 

predeterminado de Estados ratifica o adhiere al tratado.  

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

Enfoque o Postura Teórica Asumida  

La presente investigación estuvo enmarcada en el paradigma positivista, de esta forma, 

el estudio se basó en analizar el proceso de calificación y certificación de la Incapacidad 

de los asegurados emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 

en el contexto del Marco Jurídico Venezolano, tomando como base a través del análisis 

de la ley del Seguro Social que norma los procedimientos administrativos y  legales 

relacionada con el tema abordado.   

Metodología Empleada 

La búsqueda que se realizó en las fuentes impresas con el fin de recoger la información 

en ellas contenida de organizarla sistemáticamente, describirla e interpretarla de 
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acuerdo a procedimientos que garanticen la objetividad y la confiabilidad de sus 

resultados, con el fin de responder a una determinada interrogante o llenar alguna 

laguna dentro del campo el conocimiento. 

En este sentido, atendiendo a las características del estudio y a los objetivos 

propuestos, esta investigación se encuentra enmarcada dentro de la modalidad de un 

estudio documental con un enfoque jurídico dogmático, puesto que principalmente se 

basa en la recolección de material, selección, organización y análisis del mismo, 

relacionado con el objeto de estudio, que permitió una revisión critica de las diversas 

posiciones doctrinarias y legislativas referidas al análisis del proceso de calificación y 

certificación de la Incapacidad de los asegurados emitida por el Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales (IVSS) en el contexto del Marco Jurídico Venezolano.  

La utilización del estudio documental en el marco de la presente investigación implica 

que los datos se obtuvieron a partir de la revisión de las diversas fuentes legales y 

doctrinales tales como: La Constitución, Leyes, Reglamentos, jurisprudencias, informes 

de Internet, revistas, entre otros. 

RESULTADOS  

Con respecto al análisis del proceso de calificación y certificación de la incapacidad de 

los asegurados realizada por el IVSS, se determinó que éste se inicia cuando el 

asegurado sufre de una larga enfermedad o accidente de origen común o laboral. 

Luego se esperan 52 semanas donde debe tener reposo y el médico evalúa la 

incapacidad, realiza el llenado de las prórrogas (cada una de tres meses hasta un 

máximo de 52 semanas). El asegurado debe consignar los documentos probatorios 

ante IVSS, en sus oficinas administrativas, los cuales una vez recibidos (original y dos 

copias de la solicitud en prestaciones en dinero, forma 14-04; original y dos copias de la 

constancia de trabajo, forma 14-100; original y dos copias de la evaluación de 

incapacidad residual, forma 14-08; copia de la cédula de identidad y original y dos 

copias de la declaración de accidente, forma 14-123), se arma el expediente y se lleva 

a la comisión o subcomisión para el respectivo análisis.  
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Con respecto al procedimiento a seguir por el asegurado para el otorgamiento de 

Indemnizaciones y pensiones de invalidez asignadas por el IVSS, se determinó que 

existen varios tipos de indemnizaciones según la clase de  invalidez presentada por el 

asegurado, entre las que se encuentran: Indemnización diaria, pensión por invalidez o 

incapacidad total y pensión parcial. Previa aprobación y seguido el procedimiento 

respectivo, el asegurado obtiene el dictamen que emite la comisión o subcomisión 

evaluadora y previa verificación de las cotizaciones del individuo, se otorga el derecho a 

tramitar ante la oficina administrativa el dictamen para solicitar la pensión de invalidez.  

 

CONCLUSIONES 

De todas las consideraciones que se desarrollan en el presente trabajo de 

investigación, se establece de una manera taxativa, algunos principios que rigen el 

ámbito de aplicación de la leyes que tutelan las personas con discapacidades. Es así, 

que estas, no sólo tienen derecho a que se les atienda su participación e igualdad en el 

campo laboral, sino también, a vivir en una sociedad justa y solidaria donde se respete 

y garantice con dignidad todos sus derechos, pudiendo ver satisfechos sus anhelos, 

logrando su participación e igualdad como persona natural así como el desarrollo de 

políticas, formación e inserción laboral para conseguir, no sólo su autonomía económica 

y su entorno familiar, sino también la mejoras de su propia autoestima generándose un 

nuevo paradigma en cuanto a la defensa de sus derechos, tomando  en cuenta el 

apoyo del Estado, la sociedad y el Ministerio con Competencia en Materia de Trabajo, 

y Seguridad Social, se aplican de manera efectiva todos los principios y garantías que 

se les ofrecen a las personas discapacitadas para la mayor suma de felicidad posible. 

Al respecto con el análisis de las discapacidades prevista en la Ley Orgánica del 

Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT,  2012), y en Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT, 2005), que 

provienen de accidentes de trabajo o de enfermedades ocupacionales, entendiéndose 

la primera como todas las lesiones funcionales, internas, corporales permanentes, 

temporales inmediatas, posteriores, o la muerte por la acción violenta que puede ser 
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determinada por el curso del trabajo, de allí que las enfermedades  ocupacionales son 

aquellas que generan un estado patológico contraído con ocasión del trabajo. 

En concordancia, se evidencia la inexistencia de un criterio puntual en cuanto al 

ordenamiento jurídico aplicable por cuanto entre los requisitos exigidos para solicitar el 

trámite de una pensión de incapacidad se encuentra la certificación de enfermedad 

ocupacional o accidente laboral emitida por INPSASEL, de conformidad con el artículo 

8 de la LOPCYMAT el lapso para solicitar la indemnización ante la tesorería de la 

Seguridad Social comienza a transcurrir desde el momento de la entrega de la 

certificación y el artículo 46 de la Ley de Seguro Social establece que el lapso para 

solicitar indemnización por enfermedad ocupacional o accidente laboral empieza a los 5 

años desde el momento que ocurre el riesgo. 

RECOMENDACIONES 

- A  las máximas autoridades de INSAPSEL y IVSS se reúna y diseñe en conjunto 

un Procedimiento que permita favorecer los intereses de los Trabajadores sin violentar 

los Procedimientos establecidos por imperativos de las leyes 

- Se exhorta al Órgano Nacional con Competencia, basado en la Ley del Sistema de 

Seguridad Social ajustar las funciones de la Tesorería de Seguridad Social, para que se 

pueda implementar, la disposición establecida en la Sección Primera, Capitulo Primero 

del Título VII de la LOPCYMAT, las cuales están suspendidas en las  Disposiciones 

Finales Segunda de dicha ley.     

- El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe prescribir exámenes, 

tratamientos y prácticas de rehabilitación con el objeto de prevenir, retardar o disminuir 

el estado de invalidez o incapacidad para el trabajo.  

- Igualmente, dar cumplimiento de las medidas recomendadas, por parte de los 

solicitantes o beneficiarios de pensión, producirá respectivamente la suspensión de la 

tramitación del derecho o del goce de pensión, mientras el asegurado o beneficiario no 

se someta a las indicaciones prescritas. 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°3. Julio - Diciembre 2017.  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  
ISSN: 2542-3371   

FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

68 
 

REFERENCIAS CONSULTADA 

1. Acosta, L.(2011), “Evaluación de Incapacidades Laborales” Trabajo de Grado 
Presentado para Optar al Grado de Magíster en la Universidad de Buenos Aires. 
Buenos Aires  

2. Arias, F. (2006.). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología 
científica (5ta ed.). Caracas: Episteme. 

3. Bavaresco, A. (2001). Proceso Metodológico en la Investigación. Maracaibo: 
Universidad del Zulia. 

4. Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. Para administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. México: Pearson Educación. 

5. Borea, R. (2008). Integración Laboral de Personas con discapacidad en el 
sistema productivo local de regiones urbanas. San Martín: Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM). Recuperado el 20 de febrero de 2014 

6. Cabanellas, G. (1988). Tratado de Derecho Laboral. Buenos Aires: Heliasía 
S.R.L. 

7. Cáceres, C. (2004). Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las 
propuestas de la OMS. Tenerife: Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales de 
la Universidad de La Laguna. 

8. Castillo, A.  (2010) “Proceso para Otorgar la Pensión de Incapacidad por el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)”. Trabajo de Grado 
Presentado para Optar al Grado de Magíster en la Universidad Santa María. 
Caracas.  

9. Congreso de la República de Venezuela. (19 de Junio de 1997). Ley Orgánica 
del Trabajo. Caracas, Venezuela. 

10. Convenio 155 Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 2001 (Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo 22 de junio de 2001). 

11. García, S. (2010) “Incapacidad Permanente por Accidente de Trabajo” Trabajo 
de Grado Presentado para Optar al Grado de Magíster en la Universidad Santa 
María. Caracas. 

12. Hernández, T. (2012) “Incapacidad del trabajador en la nueva Ley Orgánica del 
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT)”. Trabajo de Grado 
Presentado para Optar al Grado de Magíster en la Universidad Yacambú. 
Cabudare. 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°3. Julio - Diciembre 2017.  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  
ISSN: 2542-3371   

FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

69 
 

13. Hurtado, J. (2008). Metodología de la Investigación Holística. Caracas: Editado 
por Fundación Servicios y Proyecciones para América Latina. 

14. INPSASEL. (2005). Guía Técnica de Prevención (GTP) 1: Delegados o 
Delegadas de Prevención. Caracas: INPSASEL. 

15. Márquez, O. (2007). El Proceso de Investigación en las Ciencias Sociales. 
Barinas : Universidad Ezequiel Zamora. 

16. Medicina Laboral de Venezuela. (05 de Julio de 2009). Servicios de seguridad y 
salud en el trabajo según la LOPCYMAT. Obtenido de Medicina Laboral de 
Venezuela: http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html 

17. Ormeño, P., y Fritz, M. (2009). Integración laboral de personas con discapacidad 
física pertenecientes a agrupaciones de la red provincial de y para la 
discapacidad de Concepción que se encontraban trabajando durante el año 
2008. Concepción, Chile: Universidad de Concepción . 

18. Rubinstein, S. (2009). El Seguro de invalidez, vejez y muerte obligatorio. 
Washington DC: McBleir Publish. 

19. Ruíz, A., y Fernández, F. (2012). Trabajo y discapacidad: incidencia de factores 
sociales educativos en Extremadura. Ruíz, A. y Fernández, F. (2012). Trabajo y 
discapacidad: incidencia de factores sociales educativos en Extremadura. 
Trabajo de Grado Universidad de Extremadura, España.: Universidad de 
Extremadura. 

20. Schalock, R. (2007). Calidad de Vida: La solicitud para las Personas con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. California: Ediciones AAIDD. 

21. Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armadas. (2005). 
Lineamientos para la elaboración y evaluación de trabajo de investigación; Tesis 
doctorales, TRabajos de grado, trabajos especiales de grado y trabajos técnicos. 
Caracas: Centro de Investigación y Postgrado UNEFA .  

 

 

 

 

 

 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°3. Julio - Diciembre 2017.  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  
ISSN: 2542-3371   

FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

70 
 

SOBERANIA ALIMENTARIA BAJO EL USO MEJORADO DE LA SEMILLA LOCAL, 
CAMPESINA, INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE   

Abg. Mayra Riera MSc. 
mayrariera.flores@gmail.com 

Universidad Bolivariana de Venezuela,  
(Venezuela) 

 

Recibido: 20 de mayo de 2017 
Aprobado: 09 de julio de 2017 

 
 

RESUMEN 
La presente investigación está referida a la Soberanía alimentaria, específicamente el 
uso de la semilla local, indígena, campesina y afrodescendiente, cuyo sistema de 
regulación jurídica vigente garantiza su uso desde una visión agroecológica, contraria a 
las patentes y derecho de obtentor sobre la semilla. El objetivo de la investigación está 
centrado en la contribución teórica y conceptual de la semilla local, indígena y 
afrodescendiente, que permita garantizar la soberanía alimentaria, a fin de evitar la 
mercantilización y hegemonía del conocimiento. Se pretende que la investigación, se 
desarrolle por grupos interdisciplinarios de Proyectos en los distintos Núcleos 
académicos, empleando para ello, la Investigación Acción participativa como referente 
metodológico fundamental, puesto que permite la participación popular. Como 
conclusiones se tiene que: La garantía de la soberanía nace con la profundización de la 
democracia, en la que las culturas criollas, urbanas, indígenas, campesinas y 
afrodescendiente que formen parte de la escena política de una manera protagónica, 
donde prevalezca la justicia social y ambiental, reconociéndose los diferencias como un 
aporte a dicha soberanía. Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela prevé la obligación del Estado de reconocer y proteger la Propiedad 
Intelectual, el derecho a la inversión, producción y difusión de obras científicas e 
invenciones, lo cual resulta necesario para el impulso de la seguridad jurídica en el 
ámbito del uso mejorado de las semillas. Las Universidades deben en sus programas 
de formación, incorporar el estudio de la semilla indígena, local, campesina y 
afrodescendiente, a fin de fomentar las investigaciones científicas en el área de estudio. 

Descriptores: Soberanía alimentaria, Mejoramiento genético, Semillas.  

FOOD SOVEREIGNTY UNDER THE IMPROVED USE OF THE LOCAL, CAMPESINA, 
INDIGENA AND AFRODESCEDIENTE SEED 

ABSTRACT 
The present research is related to food sovereignty, specifically the use of local, 
indigenous, peasant and afrodescendent seed, whose legal system of validity 
guarantees its use from an agroecological view, contrary to patents and breeder's right 
over seed. The objective of the research is centered on the theoretical and conceptual 

mailto:mayrariera.flores@gmail.com
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contribution of local, indigenous and afrodescendent seeds, which will guarantee food 
sovereignty, in order to avoid the commodification and hegemony of knowledge. It is 
intended that the research be developed by interdisciplinary groups of Projects in the 
different Academic Nuclei, using for this purpose, Participatory Action Research as a 
fundamental methodological reference, since it allows popular participation. As a 
conclusion one has to: The guarantee of sovereignty is born with the deepening of 
democracy, in which Creole, urban, indigenous, peasant and Afro-descendant cultures 
that form part of the political scene in a leading way, where social justice prevails And 
environmental, recognizing the differences as a contribution to this sovereignty. 
Likewise, the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela provides for the 
obligation of the State to recognize and protect Intellectual Property, the right to 
investment, production and dissemination of scientific works and inventions, which is 
necessary for the promotion of legal certainty in The field of improved seed use. In their 
training programs, universities should incorporate the study of indigenous, local, peasant 
and afro-descendant seeds in order to promote scientific research in the area of study. 

KEY WORDS: Food sovereignty, Genetic improvement, Seeds. 

 

INTRODUCCIÓN 

El  Estado Venezolano en los últimos años, ha generado una normativa jurídica que 

establece el derecho al acceso al conocimiento y la garantía que el estado protegerá la 

propiedad intelectual y colectiva de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, 

el régimen jurídico actual presenta contradicciones en lo que a protección se refiere, 

específicamente en el ámbito que regula el área del mejoramiento genético de las 

semillas, que es importante abordar para sustentar un ordenamiento jurídico del 

conocimiento tradicional. 

El conocimiento tradicional adquiere rango legal con la suscripción del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica suscrito en la Conferencia de Rio 92 y su posterior ratificación 

por Venezuela, en el cual se exige la protección y promoción de los derechos de las 

comunidades, los agricultores y los pueblos indígenas en su legislación nacional. 

Para la autora Romero (2013) “la agrobiodiversidad venezolana es un recurso 

estratégico desprotegido (p.228). Asimismo, la autora expresa que la misma aun se 

mantiene por la sabiduría y los actos de resistencia de los campesinos ancianos, lo cual 

implica un acto de compromiso emocional, cultural y colectivo.  
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La economía productiva del país sufre actualmente, el mayor estrangulamiento, por lo 

que ha sido necesario por parte del Ejecutivo Nacional impulsar nuevas alternativas 

para generar ingresos al país, sin la dependencia plena al ingreso petrolero. Una 

política pública impulsada por el Estado Venezolano, tiene que ver con la soberanía 

alimentaria, con la incorporación de la necesidad de producción no solo en los campos 

sino desde un desarrollo urbano de la agricultura y la industria agropecuaria.  

Las Universidades Nacionales con programas formativos en el área del derecho, 

agroecología y otros, juegan un rol fundamental en la formación de profesionales 

capaces de reconocer el saber campesino como base fundamental del conocimiento 

agroecológico universitario, el cual actualmente mantiene vicios de la pedagogía de la 

dominación. 

 

DESARROLLO 

SEMILLA LOCAL, CAMPESINA INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE 

En Venezuela, el desarrollo del sistema de semillas, mediante la certificación, ha 

permitido cumplir parámetros de calidad, y el avance de las principales cadenas 

agroproductivas  nacionales, tomando en consideración que desde la década de los 

ochenta funcionan instituciones relacionadas con el control y los registros de semillas, 

función ejercida por el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA), a través de la 

extinta Dirección del Servicio Nacional de Semillas (SENASEM) para apoyar la 

productividad en el campo, en concordancia con diversos entes para promover el 

desarrollo endógeno sustentable y prolongado, tal como se encuentra previsto en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999:150), artículo 305: 

El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del 
desarrollo rural integral, y en consecuencia  garantizará la seguridad 
alimentaria de la población…La seguridad alimentaria se alcanzará 
desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna 
 

Siendo, entonces imperante promover desde los distintos espacios la cultura de 

siembra bajo los principios previstos en la normativa vigente, que permita desarrollar 
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una agricultura endógena, local con la utilización de los métodos naturales, ancestrales 

en reconocimiento a las semillas como sujeto de derecho.  

Ahora bien, el artículo 11 de la Ley de Semillas, publicada en Gaceta Oficial Nº 6207 

del 28 de diciembre del 2015, establece en su numeral 28, que debe entenderse por 

semilla local, campesina, indígena, afrodescendiente: 

Aquella que se ha mantenido y reproducido a través de generaciones 
aplicando conocimientos, saberes, prácticas y creencias consuetudinarias, 
particularmente las técnicas y métodos correspondientes a la cultura del 
conuco y formas de manejo agrícolas consuetudinarias, desarrolladas por 
las comunidades locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. 
 

Lo anterior supone una semilla ascentral, capaz de mantener sus características 

morfológicas, fisiológicas, citológicas, químicas o cualquier otra y que mantiene esos 

caracteres que la particularizan cuando son reproducidas a través de semillas. Sin 

embargo, el artículo 12 de la misma ley, expresa que “la semilla local, campesina, 

indígena, afrodescendiente, así como toda semilla generada con recursos del Estado 

puede ser mejorada, producida, intercambiada y comercializada libremente en el 

territorio Nacional.” Es importante conocer en cuanto al mejoramiento genético, que el 

mismo recae en la figura de la propiedad industrial, específicamente en la obtención de 

variedades vegetales, que comprenden un conjunto de plantas cultivadas que deben 

diferenciarse de otro grupo de plantas de su especie.  

Siendo que, dicho mejoramiento le otorga derechos a los obtentores de dichas 

variedades vegetales, regulación existente a nivel Internacional en observación, a la 

Unión Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales (UPOV), 

organización Intergubernamental establecida en el Convenio Internacional para la 

Protección de la Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), firmado en París en 

1961, cuyo objetivo es asegurar que los Estados miembros de la Unión reconozcan los 

logros de los obtentores de nuevas variedades vegetales otorgándoles  derechos de 

propiedad sobre la base de principios uniformes y claramente definidos. Vale decir, que 

su objetivo fundamental es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho 

de propiedad intelectual. 
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En lo que respecta a la norma Constitucional, subsiste para el país la obligación de 

otorgar protección a las distintas áreas de la Propiedad Intelectual, así se encuentra 

previsto en el artículo 98 al señalar “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad 

intelectual …” (p. 25). (Resaltado nuestro). De lo anterior, se evidencian la obligación 

del Estado de proteger jurídicamente la propiedad intelectual, tomando en 

consideración las leyes, tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, 

es decir, que la protección jurídica de los derechos de los obtentores atienden a un 

conjunto normativo nacional o supranacional.  

Lo antes planteado, supone una contradicción en la legislación vigente por cuanto no se 

encuentra en armonía con los principios dirigidos al fomento de la soberanía alimentaria 

y seguridad jurídica, más cuando paralelamente el Estado Venezolano está creando 

políticas que tienen como objeto lograr un desarrollo endógeno sustentable y 

prolongado para beneficiar a la población y garantizar el crecimiento productivo del 

sector agroalimentario, objetivo fundamental del mejoramiento genético, todo ello  

parece contradecirse.  

Lo antes descrito, se vincula a lo previsto en el Plan de la Patria (2013-2019: 03), en lo 

referente al alcance de la soberanía alimentaria, así como lograr desencadenar nuestro 

potencial agro productivo, cumpliendo el segundo objetivo histórico que establece:  

“Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 
Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo 
y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de 
estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo”  

 

De allí, que el proceso de desarrollo de la soberanía alimentaria tiene el deber, de 

informar a la población acerca de las semillas nativas, aprovechando los espacios de 

consumo a través de medios divulgativos que permitan comprender la importancia de 

una nueva cultura agroproductiva, bajo el criterio de sustentabilidad.  

Por lo que, el estímulo debe estar dirigido a realizar investigaciones que permitan 

desarrollar la producción de semillas y su transferencia, para una alimentación sana e 

integral, pero que permita develar las ambigüedades en la forma de custodiar dicha 

transferencia sin perjudicar a los creadores de las mismas, considerando que dicha 
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creación genética, es obtenida mediante un proceso o como consecuencia de la 

aplicación de conocimientos sobre mejoramiento de vegetales.  

Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela sede Falcón, contamos con la 

experiencia de los Núcleos académicos, que a través de los cuales los diferentes 

programas convergen para el abordaje comunitario conformando equipos de trabajo 

con estudiantes, docentes y comunidades en general. De la experiencia, encontramos 

que existe la necesidad de brindarles garantía no solo de ejecución, evaluación de las 

diferentes propuestas de solución sino también brindar garantía jurídica al trabajo 

desarrollado en las distintas comunidades, en las cuales se desarrollan proyectos 

socioeducativos y socioproductivos (Sede Falcón). Existe un estado de necesidad, que 

reclama la seguridad jurídica sobre lo que se produce, visto de las propias inquietudes 

de los que participan en estos espacios formativos. 

La semilla campesina e indígena de libre dominio, es portadora del conocimiento, la 

identidad y la cultura milenaria, capaz de proyectar la política y la economía de 

independencia. Sin embargo, bajo el sistema normativo vigente se continúa operando 

bajo un modelo económico mercantilista. En Venezuela, existe el reto de apropiarnos 

del sentir de la agroecología como la vía para la emancipación, en el marco de una 

economía rentista petrolera. 

Ahora bien, en la Declaración de Monte Carmelo celebrada en el estado Lara (2012:01) 

se concretaron esfuerzo para elevar propuestas en la que se concluye que es 

necesario: 

Reconocer que la transformación de un modelo económico mercantilista 
trae consigo tensiones y contradicciones, por ello la necesidad de asumir 
la semilla campesina e indígena como fundamento para la construcción 
del ecosocialismo, a través de la producción, custodia y multiplicación de 
las mismas.  

Asimismo, en dicha declaración se somete a consideración el carácter antimperialista 

que asume el estado Venezolano, en el año 2006, así como el carácter socialista, y se 

propone un quinto objetivo histórico en base al carácter ecológico enmarcado en el Plan 

de la patria (2013-2019:02), que recoge lo siguiente: “5.5 Reconocer y respetar los 
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derechos de la madre Tierra como fundamento del buen vivir para superar el 

capitalismo y el modelo civilizatorio imperante”  

Y como objetivos estratégicos:   

5.5.1 Proteger y promover la semilla campesina,  indígena y 
afrodescendiente, los conocimientos y territorios asociados a ellas como 
patrimonio de la agrobiodiversidad y base del modelo económico 
ecosocialista. 
5.5.2 Profundizar la posición de Venezuelacomo país libre de 
transgénicos (organismos genéticamente modificados) y constituirse en 
referencia de Nuestra América. 

 

De allí, que se debe partir de generar tecnologías apropiadas para afrontar y rescatar 

las zonas maltratadas por la explotación productiva. Para Romero (2013:231) “la 

soberanía agroalimentaria desafortunadamente confronta muchos reveses en nuestro 

país”, considerando que escasea la intensificación de mano de obra que exigiría el 

cambio de un modelo contracultural, que transforme todos los elementos para lograr el 

cambio de políticas que permitan una soberanía alimentaria que transcienda el 

concepto inmediato del autoabastecimiento alimentario. 

En este contexto, es necesario revisar cual es el rol social de las universidades en la 

promoción de una cultura agroecológica de siembra utilizando para ello, los procesos 

ascentrales para la mejora de la semilla, con el propósito de formar profesionales 

integrales, con pertinencia e identidad nacional, capaces de promover la discusión y la 

crítica de las instituciones del Estado, en la protección de semillas autóctonas. 

De allí, surge la necesidad de incorporar en nuestros programa la formación en el 

ámbito de los saberes populares, ancestrales que permitan visibilizar a este grupo de 

personas que producen cambios genéticos, en variedades vegetales,  con el propósito 

de contribuir a la mejora de calidad de vida y a la sustentabilidad agrícola, considerando 

que no solo se requiere de un gran esfuerzo intelectual, dedicación, sino también 

cuantiosas sumas de dinero para invertir en los campos para lograr un producto de 

calidad. 

Es por ello, que las Universidades juegan un papel transcendental al concertar términos 

tan importantes tales como: comunidad, desarrollo endógeno y sustentable, soberanía 
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alimentaria. Nuestros estudiantes deben identificarse con las comunidades, sus 

requerimientos, sus iniciativas, sus preocupaciones y definir acciones tendientes a 

mejorar el entorno en que se desenvuelven, específicamente en la preservación de la 

semilla y la obligación del Estado Venezolano a custodiarlas y multiplicarlas para 

revalorizar la diversidad de plantas alimenticias impulsando a autonomía alimentaria. 

En este sentido, surgen las siguientes dudas e interrogantes: ¿Cuál es la normativa 

vigente referida al tema de investigación? ¿Qué políticas públicas existen para el 

impulso de una agricultura urbana, local, campesina? ¿Qué papel estratégico tienen las 

instituciones del Estado Venezolano para garantizar el uso de las semillas en 

concordancia con la normativa vigente? ¿Cuál es la situación jurídica de los 

mejoradores de semilla en el Estado? Para responder las interrogantes planteadas se 

pretende desarrollar los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general: 

Contribuir teórica y conceptualmente en el abordaje de la semilla local, indígena y 

afrodescendiente, que permita garantizar la soberanía alimentaria, a fin de evitar la 

mercantilización y hegemonía del conocimiento.  

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar la situación jurídica de los mejoradores de semillas locales, 

indígenas, campesinos y afrodescendientes, a fin de alcanzar la soberanía 

alimentaria.  

2. Revisar el marco jurídico y teórico vinculado al tema de investigación, 

específicamente al uso mejorado de la semilla. 

3. Sistematizar las experiencias para comparar el desempeño institucional y las 

realidades comunitarias, específicamente en el ámbito de la semilla.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La relevancia de esta investigación, se fundamenta en la novedad del tema y el aporte 

a la ciencia jurídica que éste representa, así como, en la necesidad de consolidar 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°3. Julio - Diciembre 2017.  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  
ISSN: 2542-3371   

FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

78 
 

espacios en defensa de la semilla indígena, campesina, local y afrodescendiente como 

fundamento de la vida en el planeta. 

 Se estima pertinente, estudiar la legislación vigente en el país en la materia, y más 

cuando paralelamente el Estado Venezolano está creando políticas que tienen como 

objeto lograr un desarrollo endógeno sustentable y prolongado para beneficiar a la 

población y garantizar el crecimiento productivo del sector agroalimentario. 

Para ello, es necesario revisar el desempeño institucional vinculado al tema de 

investigación, garantizar el Estado de Derecho y de Justicia, en todos los ámbitos de la 

sociedad para la plena satisfacción de sus necesidades, para ofrecer oportunidades 

reales y garantía plena sobre sus derechos. Asimismo, es importante vincular la 

investigación a las áreas que promueve el Centro de estudios ambientales, el cual es: 

ecología política y soberanía alimentaria. 

 

REFERENTES TEORICOS 

El rol social de nuestras universidades, está orientado al fomento de investigaciones 

científicas que desarrollen la producción agroecológica, utilizando para ello semillas 

autóctonas, en concordancia con la normativa jurídica vigente. De allí, que es necesaria 

la revisión teórica – conceptual en el ámbito de las semillas, así como el devenir 

histórico de las comunidades, específicamente las vinculadas a la investigación. La 

semilla es entendida en la Ley de semillas (2015:3) como “toda estructura botánica 

destinada a la reproducción sexual o asexual de una especie”. 

En tal sentido, la semilla en la regulación jurídica vigente se reconoce como ser vivo y 

parte constituyente de la madre tierra y por tanto como objeto y sujeto de derecho y de 

la aplicación de normas para la preservación y conservación de la diversidad biológica. 

La semilla se caracteriza por ser considerada como bien común y de interés público; 

que se refiere a su preservación para una agricultura sustentable que constituye la base 

de una alimentación sana e integral. 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO 

El mejoramiento genético consiste en el arte o ciencia de incrementar el rendimiento de 

la semilla, haciéndola resistente a los agentes abióticos y bióticos adversos. Como 

disciplina científica se basa en las leyes de la herencia que permite el cambio 

hereditario de la planta.  

En relación a los agentes bióticos adversos, se refiere a todas aquellas plagas o 

enfermedades como por ejemplo: insectos dañinos, hongos, bacterias y virus 

perjudiciales, que tienden a reducir el rendimiento de cultivos, mientras que; los agentes 

abióticos adversos, son todas las variables del tiempo, clima y del suelo que tienden a 

disminuir la productividad de la semilla, como por ejemplo: el exceso de sales en los 

suelos o en el agua, el calor o frío extremo, las deficiencias hídricas; el obtener 

conocimiento sobre estos agentes permiten alcanzar la calidad en la producción y 

mejorar las cualidades del producto final que se consume.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO  

El trabajo del mejoramiento genético influye directamente en diversas áreas: la 

resistencia a las plagas, adaptabilidad al contexto, con lo cual se alcanza la uniformidad 

agronómica y mejorara la calidad, aumentando la calidad nutricional, la calidad por 

cosecha proporcionando una gran variedad de productos. En general, el mejoramiento 

persigue el aumento de la productividad, la eficiencia en cuanto al volumen de 

producción por área, la resistencia de las plantas a las plagas, lo cual es producto de la 

genética y al mejoramiento de las plantas. 

El mejoramiento genético utiliza como herramienta fundamental la selección, que 

consiste en un proceso reproductivo diferencial en donde el mejorador decide cual es el 

alelo favorable en la población que va a mejorar, todas estas técnicas utilizadas son 

producto del esfuerzo intelectual. Asimismo, involucra técnicas que permiten aislar a un 

gen de un organismo que confiere una característica deseada, e insertarlo a otro. Esta 

labor implica cuantiosas inversiones y la utilización de recursos dirigidos a la obtención 

de dicha variedad a largo plazo, los cuales representan elevados costos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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De allí, que el mejorador es un inventor, como sucede con el resto de las ramas tales 

como, metalmecánica, electricidad, entre otros, en razón del trabajo intelectual, el cual 

merece ser protegido jurídicamente. Para las obtenciones vegetales se requiere de la 

dedicación por parte del mejorador, representada en el esfuerzo en la preparación de 

los suelos, cultivo y cuidado de las plantas seleccionadas, conocidas como 

mejoramiento o selección, involucra un trabajo por parte del mejorador, cuyo resultado 

es una nueva variedad.  

El mejoramiento vegetal es un elemento fundamental para el desarrollo de la 

producción agrícola, la cual obedece a la existencia de variedades mejoradas, con 

mayor capacidad de adaptación y de resistencia a las condiciones ambientales. La 

finalidad del proceso de mejoramiento se evidencia en un impacto social, que está 

dirigido al bienestar colectivo de la sociedad.  

 

COMISIÓN DE ÉTICA, BIOÉTICA Y BIODIVERSIDAD, COMO MARCO QUE 

ESTRUCTURA PROPUESTAS DE REGULACIÓN JURÍDICA. 

La agricultura mundial ha sido cambiante a lo largo de los años, haciéndose uso de 

diversas técnicas que permiten optimizar los procesos productivos. El mejoramiento 

genético de las variedades vegetales, implica un esfuerzo intelectual del hombre a fin 

de incrementar el rendimiento y productividad de la semilla en el campo, con la finalidad 

de hacerla resistente a los cambios climáticos y los diversos agentes adversos, tales 

como plagas, enfermedades, entre otros.  

En Venezuela, en sintonía con los lineamientos dictados por la UNESCO, el Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) crea en 1998 una Comisión de 

Bioética y Bioseguridad; y en el año 2001, se promulga la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, instando en su artículo 8, a la creación de comisiones 

multidisciplinarias de ética, bioética y biodiversidad en la que se establecen los 

principios filosóficos y normas que se pueden aplicar en la investigación en dicha 

materia, con el propósito de contribuir al desarrollo potencial ético de la persona en sus 

diversos desempeños, como investigador y miembro de una comunidad.  
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Los autores Briceño et al (2002:4) explican que la intención es contribuir en la 

construcción de una conciencia bioética. En consecuencia, pretende coadyuvar a la 

formación de criterios éticos, bajo la convicción de que deben estar fundamentados en 

conjunto de valores asumidos desde la responsabilidad”. 

Al respecto, Briceño ob cit. se debe entender por bioética un conjunto de orientaciones 

filosóficas y metodológicas que guían los procesos, decisiones en las investigaciones 

científicas, sociales y humanísticas, con el propósito de alcanzar el bien, es decir, que 

la bioética no tiene carácter punitivo nace de una vocación filosófica que pretende 

mejorar la conciencia humana mediante el dialogo, el acuerdo.  

Con relación a lo planteado, es importante hacer mención a uno de los principios 

establecidos, el cual señala que la bioética está sustentada en la dignidad humana, 

siendo uno de los principios fundamentales la Justicia, la cual se concreta en darle a 

cada quien lo que le corresponde, lo cual determina la necesidad de no establecer 

discriminaciones originadas por motivo de cualquier índole. 

En este sentido, el marco que estructura propuestas de regulación jurídica en el 

desarrollo de las investigaciones, sociales científicas y humanísticas, debe orientarse a 

incorporar elementos que mejoren no sólo la forma de llevar a cabo las diversas 

investigaciones considerando los acuerdos internacionales existentes en la materia, 

sino detallar aun más los derechos que pretenden los investigadores con la realización 

de dichas investigaciones, a fin de abordar aspectos importantes como el derecho a la 

propiedad intelectual, derecho previsto en el marco constitucional vigente y el respeto a 

las diversas técnicas empleadas para mejorar la calidad de la semilla. 

En el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 

2010-2020 se resalta la necesidad de garantizar el derecho soberano del Estado a 

decidir sobre los elementos naturales y los componentes intangibles. Cuyo nivel 

estratégico se enmarca en: 

1. Garantizar el acceso público a toda la información que se genere en relación a la 

diversidad biológica del país siempre que no se vulnere los derechos de culturas 

ancestrales o tradicionales en relación al mismo. 
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2. Garantizar el consentimiento de los pueblos indígenas para el acceso a los 

recursos genéticos de sus tierras. 

3. Garantizar  la participación de las instituciones, culturas y colectivos nacionales 

en la toma e implementación de decisiones en lo relativo al estudio, conservación 

y uso de la diversidad biológica en Venezuela. 

Lo anterior supone, impulsar el aprovechamiento de la diversidad biológica del país, 

como patrimonio para el desarrollo de un modelo productivo emancipador, endógeno, 

sustentable y humano, alcanzable a través de la inclusión y justicia social, haciendo 

participes a todos los sujetos y formas de pensamiento e impulsando el diálogo de 

saberes entre la diversidad de actores que nos lleve a garantizar l distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados de esa interacción.  

Estos beneficios no pueden ser entendidos como el reparto de los productos de la 

mercantilización y expoliación de la naturaleza, sino más bien, sobre la base de una 

relación respetuosa y armónica con la naturaleza, que debe ser construida sobre la 

base de la democratización legitima de la toma de decisiones y participación 

protagónica de todos los venezolanos y venezolanas desde el intercambio de saberes, 

racionalidades y formas de vida.     

 

ARTICULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA Y LA 

REALIDAD   

La presente investigación se estructura para ser desarrollada por grupos 

interdisciplinarios de Proyectos en los distintos Núcleos académicos, de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela, empleando para ello la Investigación Acción participativa 

como referente metodológico fundamental, puesto que permite la participación popular. 

En tal sentido, es necesario garantizar la identificación de un tipo de producción propia 

en las diferentes comunidades, pura, tradicional, local y no que provenga de 

laboratorios. 

De allí, que la investigación acción participativa aspire a contribuir a la reconstrucción 

de procesos democráticos auténticos, a través del entendimiento de mecanismos 
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colectivos y comunitarios, entendiendo como proceso natural de relaciones humanas en 

la que debe existir el estimulo a la participación popular y el respeto.  

Desde los núcleos académicos, los estudiantes de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, a través del acompañamiento comunitario pueden identificar los diferentes 

tipos de producción existente en la zona, a fin de establecer los procesos de 

regularización de dichas formas de producción respetando su entorno.     

En cada fase se debe considerar lo siguiente: 

Fase I: Contextualización comunitaria 

Fase II: Recuperación Critica de la Historia 

Fase III: Valoración de la cultura popular 

Fase IV: Socialización del Conocimiento 

Cada una de las fases permite la sistematización de los datos, con el objetivo de 

vincular el tema de investigación con el entorno, para dar inicio a la revisión de los 

procesos desarrollados para la producción agrícola comunitaria y su seguridad jurídica.  

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

1.-Los programas de formación, deben incorporar el estudio de la semilla indígena, 

local, campesina y afrodescendiente, a fin de fomentar las investigaciones científicas en 

el área de estudio. Partiendo de la premisa, de que el Estado Venezolano está en la 

obligación de garantizar la soberanía alimentaria en un mundo polarizado, en el que se 

impulsa el desarrollo que trae como consecuencias impactos ecológicos cada vez más 

altos, depredando la diversidad biológica, cultural vulnerando así la soberanía de las 

comunidades tradicionales y locales y su derecho al uso sustentable de la diversidad 

biológica. 

2.- La garantía de la soberanía nace con la profundización de la democracia , en la que 

las culturas criollas, urbanas, indígenas, campesinas y afrodescendiente formen parte 

de la escena política de una manera protagónica, donde prevalezca la justicia social y 

ambiental, reconociéndose los diferencias como un aporte a dicha soberanía. 

3.-La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la obligación del 

Estado de reconocer y proteger la Propiedad Intelectual, el derecho a la inversión, 
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producción y difusión de obras científicas e invenciones. Sin embargo, en la Ley de 

Semillas vigente, se establece que la semilla local, indígena, campesina y 

afrodescendiente así como toda semilla generada con recursos del Estado, que puede 

ser mejorada, producida, intercambiada y comercializada, libremente en todo el 

territorio nacional, sin que se apliquen sobre ella, practicas, conocimientos y creencias 

asociadas a éstas, derechos de obtentor ni cualquier otro derecho de propiedad 

intelectual, lo cual parece contradecirse en el ámbito de la mejora genética.  
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RESUMEN 
El propósito de esta investigación es describir la flexibilidad en los horarios de trabajo 
como herramienta para mejorar la productividad del talento humano.  Los horarios de 
trabajo flexibles más utilizados son: Los horarios flexibles que consisten en adecuar el 
horario de entrada y salida del trabajo de acuerdo a la disposición del empleado; el 
trabajo compartido que se refiere a que dos o más personas ocupen el mismo puesto 
laboral pero se dividen las tareas combinando sus horarios de trabajo; y por último el 
trabajo a distancia o teletrabajo que se basa en la utilización de nuevas tecnologías de 
la comunicación para que a través de un lugar alejado de la organización el empleado 
realice sus labores.  La metodología que se utilizó en la investigación es la jurídico-
dogmática, de tipo documental, se realizó a través de la información extraída de 
documentos, trabajos preliminares, búsqueda en internet y diversos autores para luego 
realizar una triangulación del contenido obtenido.  En conclusión estas herramientas 
permiten al empleado alcanzar la plenitud personal y laboral que muchos buscan, son 
más susceptible de engendrar a éste una visión positiva de su empleo y por ende será 
más productivo. 

 
Descriptores: Horarios; Flexibles; Productividad. 
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THE FLEXIBILITY IN WORK SCHEDULES AS A TOOL TO IMPROVE THE 
PRODUCTIVITY OF TALENT 

 
SUMMARY 

The purpose of this research is to describe the flexibility in work schedules as a tool to 
improve the productivity of human talent. The flexible working hours most used are: 
flexible schedules that consist of adapting the schedule of entry and exit of work 
according to the disposition of the employee; the shared work that refers to two or more 
people occupying the same job but the tasks are divided by combining their work 
schedules; and finally, telework or distance work that is based on the use of new 
communication technologies so that, through a place away from the organization, the 
employee carries out his work. The methodology used in the research is the legal-
dogmatic, documentary, was made through the information extracted from documents, 
preliminary work, search on the Internet and various authors to then make a 
triangulation of the content obtained. In conclusion, these tools allow the employee to 
achieve the personal and job fulfillment that many seek, are more likely to generate a 
positive view of their employment and therefore will be more productive. 
 
 
Keywords: Timetable; Flexible; Productivity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Cuando una máquina se descompone, las personas reconocen qué se necesita hacer. 

Los administradores tratan de encontrar las causas de la descompostura mediante un 

análisis basado en su conocimiento de las operaciones y necesidades de la máquina. Al 

igual que ésta, si un trabajador funciona mal lo hace por causas definidas y pueden 

estar relacionadas con sus necesidades. Para que muestre mejoras, el trabajador 

requiere una atención tan hábil y profesional como la máquina. Si se tratara al personal 

tan bien como se hace con las máquinas, se tendrían trabajadores más productivos y 

por ende, más satisfecho. 

Encontrar un balance entre la vida privada y la vida profesional se ha convertido en uno 

de los principales puntos a tener en cuenta las personas a la hora de encontrar un 

puesto de trabajo, pues, no siempre las personas encuentran un empleo que se adapte 

a su estilo de vida y en algunos casos no saben a qué hora empieza y a qué hora 

termina su jornada laboral, ya sea por la política de la organización o por la profesión.  
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También la gestión del tiempo que los empleados pasan en sus puestos de trabajo es 

todo un reto para las organizaciones. 

Asimismo, el aumento de salario es una de las principales herramientas utilizadas por 

las empresas para retener a sus empleados. Hoy, todavía se emplea, pero los costos 

sociales, tales como los beneficios laborales se elevarían al aumentar el salario y obliga 

a ser cauto, además a partir de un determinado nivel de retribución el trabajador se 

siente más motivado con otro tipo de incentivos y el horario es uno de ellos; por eso las 

organizaciones pueden flexibilizarse para adaptarse a las necesidades de sus 

empleados, así como ellos se adaptan a las necesidades de las mismas como es estar 

a la par de los avances tecnológicos y los conocimientos. 

Por lo tanto, las organizaciones deben humanizar sus estrategias y costumbres, es 

decir, ser más sensibles al momento de aplicarlas y ver a su talento humano como 

personas que también tienen necesidades como la empresa, haciendo uso y sacando 

provecho de las posibilidades que ofrecen la tecnología y la globalización, además 

darles la libertad a los trabajadores para manejar su tiempo, puede traducirse en 

aumentos considerables en la productividad y eficiencia del trabajo, lo que daría 

resultados positivos para el individuo y la organización.  

Un tiempo de prestación diaria de trabajo puede comprender la eliminación de las 

normas relativas a la puntualidad, la eliminación de las correspondientes consecuencias 

jurídicas y la autoorganización del tiempo del trabajo diario por parte del propio 

empleado, con la existencia de ciertos límites a tal capacidad y que el trabajador no 

deje de cumplir con sus responsabilidades dentro de la organización. 

El horario de trabajo flexible puede llegar a ser, no solo una solución individual para 

conciliar la vida personal y la profesional sino también una solución global para las 

grandes y congestionadas ciudades con interminables colas en autopistas y avenidas 

en las horas pico, las cuales coinciden con las horas estipuladas por la gran mayoría de 

las organizaciones, como de entrada y salida de todo su personal.  

Cuando los empleados no pueden disponer del tiempo necesario para compartir con 

sus parejas y familiares, el que deleguen la crianza de sus hijos a terceras personas y 

que se vean obligados a renunciar a otras actividades placenteras y relajantes como 
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puede ser para muchos leer, practicar algún deporte, ir al cine, teatros y solo tenerlas 

como actividades exclusivas del fin de semana, puede llegar a ser frustrante para las 

personas que buscan dar lo mejor de sí en sus puestos de trabajo y al mismo tiempo 

desean una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 

Por lo tanto, si la gente no tiene la obligación de llegar a sus trabajos a una misma hora, 

cada uno organizara su propio horario y los padres tendrán más tiempo para compartir 

con sus hijos en las horas que están en casa,  realizar las actividades que más les 

gusten, descansar y todo esto sin alterar el desempeño de su trabajo, más bien serán 

mejores por sentirse mas motivados, pues la empresa ha reconocido y se ha adaptado 

a sus necesidades como persona. 

Ahora bien, para encontrar un equilibrio entre las necesidades del personal y los 

beneficios de las compañías, los horarios de trabajo flexibles, son una buena opción por 

su mínimo costo y sus grandes ventajas porque la organización obtendría una mayor 

productividad y satisfacción de su talento humano y éstos lograran un balance entre su 

vida personal y profesional.  

El horario de trabajo flexible es un plan que permite a los empleados establecer su 

jornada laboral alrededor de una base de horas centrales, sin disminuir la cantidad de 

horas diarias o semanales requeridas por la organización.  

Al perder menos tiempo debido a los retrasos o llegadas tarde de los trabajadores, 

aumenta la proporción de horas-hombre trabajadas a horas-hombre pagadas y de esta 

forma aumenta la productividad de la empresa. 

Por otra parte, al contar los empleados con la posibilidad de manejar sus horarios de 

trabajo, se reduce el ausentismo y disminuye la cantidad de permisos médicos usados 

para arreglar asuntos personales, lográndose una mayor satisfacción de los empleados 

y un mejor clima laboral. 

También se notara una superación en el aspecto profesional y personal de los 

empleados, quienes pueden trabajar con mejor ánimo y nuevas ideas para mejorar el 

negocio de la organización. 

Finalmente, las horas trabajadas son más productivas y la desaceleración hacia el final 

de la jornada es menor, reduciendo así los conflictos entre el trabajo y la familia, dando 
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un control de la vida personal de los empleados que ayudara a disminuir el cansancio 

emocional y el estrés laboral. 

¿Cuáles son los horarios de trabajo flexibles más utilizados por las organizaciones 

como herramienta para mejorar la productividad del talento humano? 

¿Qué ventajas y desventajas tienen los horarios de trabajo flexibles para el talento 

humano y para las organizaciones? 

¿Existen limitaciones jurídicas en Venezuela para la aplicación de horarios de trabajo 

flexibles en las organizaciones?  

 
 
Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Describir la flexibilidad en los horarios de trabajo como herramienta para mejorar la 

productividad del talento humano. 

Objetivos Específicos 
 
Describir los horarios de trabajo flexibles más utilizados por las organizaciones como 

herramienta para mejorar la productividad del talento humano. 

Señalar las ventajas y desventajas de los horarios de trabajo flexibles para el talento 

humano y para las organizaciones. 

Determinar la existencia de las limitaciones jurídicas en Venezuela para la aplicación de 

horarios de trabajo flexibles en las organizaciones. 

 
REFERENTES TEÓRICOS  -  LEGALES 

 
Antecedentes de investigación 

En relación al proceso investigativo; Wiles (2006), en su artículo de opinión titulado “Los 

horarios flexibles contribuyen a un mayor equilibrio en la vida de los suecos”, publicado 

por la revista Sweden Today, señala que un estudio realizado por la Unión Europea, se 

menciona a Suecia como uno de los países que tienen los horarios de trabajo más 

flexibles en el continente, un factor que permite a los empleados lograr un mayor 

equilibrio entre la actividad laboral y la hogareña. 
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Más de la mitad de los empleadores públicos y privados de Suecia le permiten a su 

personal bastante flexibilidad en sus horas de comienzo y fin de la jornada de trabajo, 

dejándoles así más tiempo para que realicen otras actividades.  Los horarios flexibles 

empezaron a adoptarse en Suecia en los años 60, por presión de los sindicatos; pero 

los empleadores pronto advirtieron que ese sistema traía ventajas, entre ellas una 

mayor productividad, menor ausentismo y personal más contento. 

Wiles (2006) indica que incluso en una de las entidades públicas suecas más 

importantes, Skatteverket (la administración tributaria estatal), la mayor parte de los 

empleados puede elegir sus horas de trabajo. Pueden empezar la jornada entre las 

7:00am y 9:00am y terminarla entre las 3:00pm y 7:00pm. Esa flexibilidad es muy 

apreciada, según Anders Andersson, un directivo de la institución: “Los empleados 

tienen muchas ventajas, incluida la de ajustar su tiempo de trabajo a las horas que 

dedican al cuidado de los niños.” 

De esta misma manera unos veinte (20) colegios de Suecia han adoptado un sistema 

de horarios flexibles que permite a los escolares cierto grado de elección de la hora en 

que empiezan su día de clases. Los resultados del sistema han sido favorables, y otros 

colegios están considerando la posibilidad de introducirlo. 

Este artículo tiene un vínculo con la presente investigación puesto que el tema central 

es el uso de los horarios flexibles de trabajo para contribuir con la vida de los 

empleados y en dicho artículo se menciona la satisfacción que han tenido los 

trabajadores con estos horarios y como en algunos colegios se está aplicando a los 

estudiantes obteniendo resultados positivos. 

Hernández (2005), realizó una publicación en la Revista de Ciencias Sociales de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, titulado “Flexibilización y Organización 

del Trabajo”, en el establece que la flexibilización laboral como proceso, implica un 

cambio en la forma de gestionar los recursos humanos y en las relaciones entre 

trabajadores y empresarios. 

Señala que ciertos autores lo perciben como una pérdida de las condiciones favorables 

de trabajo alcanzadas en las décadas de crecimiento y otros lo perciben como una 

solución a los problemas de desempleo, como mecanismo para lograr niveles óptimos 
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de competitividad empresarial y aumentar la capacidad de adaptación a las cambiantes 

condiciones del entorno.  

Indica que, a través de reacomodos de diversos aspectos (marco legal, regulaciones, 

roles de los distintos actores) se puede lograr la estabilidad y armonía necesarias, 

mantener niveles de competitividad y productividad, además de continuar un 

crecimiento integrado y balanceado de la organización y sus empleados. 

Parte de la premisa que existen formas de flexibilización que pueden beneficiar a la 

mayoría de los actores involucrados, pero la forma de implementarlas puede 

representar serias amenazas para los mismos, por no contar con los mecanismos 

(políticos, económicos y culturales) adecuados para afrontarlas.  

Esta publicación indica que existen factores legales y socioeconómicos que no 

permitirían la flexibilización y la organización laboral y en esta investigación se señalará 

las bases legales que lo regulan y los beneficios que trae su aplicación.  

Asimismo, Méndez (2005), realizó un trabajo de grado de Maestría en la Universidad 

Rafael Urdaneta (URU) titulado: “Análisis de los factores que generan ausentismo 

laboral en el personal de enfermería del Centro Médico Docente “La Fuente”, Maturín, 

estado Monagas.  En relación al marco metodológico se realizó una investigación de 

tipo descriptiva, bajo un diseño de campo; la muestra estuvo constituida por ocho (08) 

trabajadores pertenecientes al personal de enfermería, en relación al instrumento 

empleado, se aplicó una entrevista estructurada y el uso de la observación directa, para 

recolectar la información. 

Los resultados obtenidos, arrojaron cuadros de frecuencia absoluta y porcentual, en los 

cuales se dedujo que en la empresa prevalecen problemas internos, entre ellos la 

insatisfacción laboral, inadecuadas políticas salariales, inexistencia de un supervisor, 

condiciones de trabajo antiergonómicas, horarios rígidos, las cuales fueron reflejadas 

por las enfermeras que laboran en este centro asistencial. 

El mencionado trabajo de grado se enlaza con esta investigación puesto que se 

observó la insatisfacción de las enfermeras por diversas causas, entre ellas los horarios 

rígidos de trabajo, ocasionando ausentismo laboral y si implementaran horarios de 
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trabajo flexibles tendrían a un personal de trabajo más complacido y por ende más 

productivo. 

Martínez (2000),  realizó un trabajo de grado de Maestría titulado “La Flexibilidad del 

Mercado Laboral y sus Implicaciones en el Derecho del Trabajo en Venezuela” en la 

Universidad de Oriente Núcleo-Monagas. 

El eje fundamental de la investigación lo constituyó el análisis de las distintas 

transformaciones que ha sufrido el Mercado Laboral, tanto a nivel mundial como 

nacional y que están signadas por marcadas características de la flexibilización y sus 

implicaciones en el Derecho del trabajo. 

Toda vez, que se parte de la premisa de que los acontecimientos de la globalización 

económica y la revolución tecnológica están abriendo cauce al imperio del mercado, 

para lo cual se hace urgente la flexibilización del ordenamiento jurídico que norma la 

organización de la producción y del trabajo en las distintas naciones del mundo.  

La metodología utilizada para abordar este estudio fue de tipo documental, con un nivel 

descriptivo por considerar que debido a las particularidades del estudio se imponía una 

exhaustiva revisión bibliográfica y análisis crítico de una temática no investigada aún en 

el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad de Oriente. 

El citado trabajo especial de grado, se correlaciona con la presente investigación puesto 

que indica las implicaciones de la evolución tecnológica en el campo profesional y los 

cambios que esto ocasiona en el Derecho Laboral. 

Bases Legales 

La mayoría de los países industrializados (Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, 

Suecia, etc.) han modificado sus normas laborales con la finalidad de dar cabida a la 

flexibilización; de hecho, el debate en torno al tema nació en el continente europeo.  

América Latina, en un contexto y con efectos muy diferentes a los de Europa, ha 

emprendido a partir de la década de los 80's, un proceso en cadena de reforma de las 

leyes laborales, a fin de adaptar sus normas a la avasallante ola flexibilizadora, bajo los 

argumentos de favorecer el empleo, la inversión y la competitividad internacional de las 

empresas, argumentos de peso considerable en este deprimido y endeudado 

continente. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y 
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Paraguay, son algunos de los países cuyas legislaciones han dado cabida obligada a 

normas flexibilizadoras.  

La CRBV (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999), es la Carta 

Magna y madre de todas las leyes que regulan el ordenamiento jurídico del país.  En 

ella se generan las instituciones, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.  

Por ello, se hace referencia a algunos artículos de la misma que se relacionan con el 

tema de investigación. 

 El artículo 87 de la CRBV, consagra que toda persona tiene derecho al trabajo y el 

deber de trabajar, siendo el Estado el garante de las medidas necesarias a los fines de 

que toda persona pueda obtener ocupación productiva, fomentando el empleo. La 

libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. 

Por lo tanto, el patrono o patrona deben garantizar a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, para esto el 

Estado adoptó medidas y creó instituciones que permiten el control y la promoción de 

estas condiciones, tales como la LOPCYMAT (Ley de Orgánica de Protección, 

Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo), y el INPSASEL (Instituto Nacional de 

Prevención, Salud y Seguridad Laborales), quienes asumen el compromiso de vigilar el 

cumplimiento de estas condiciones para 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. 

Asimismo, el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el 

ejercicio del derecho al trabajo y reconocerá el trabajo del hogar como actividad 

económica que produce riqueza y bienestar social. (Artículo 88, CRBV). 

El Estado protege el trabajo como hecho social, por lo que dispondrá de lo necesario 

para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y 

trabajadoras. De esta manera establece los siguientes principios para dar cumplimiento 

a esta obligación: 
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 Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y 

progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales 

prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 

 Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o 

convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible 

la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad 

con los requisitos que establezca la ley. 

 Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, 

o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al 

trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 

 Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera 

efecto alguno. 

 Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o 

credo o por cualquier otra condición. 

 Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su 

desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación 

económica y social. 

Por otra parte, la actual LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las 

Trabajadoras), promulgada mediante decreto por ley habilitante por el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, en fecha 30 de Abril de 2012 y 

publicada para su entrada en vigencia en Gaceta Oficial N° 6.076, de fecha 07 de Mayo 

de 2012, establece de forma más específica,  los derechos, deberes, obligaciones y 

condiciones del trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna de Venezuela. 

En el artículo 26 de la LOTTT, se prevé, al igual que en la Constitución Nacional, que 

toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus 

capacidades y a obtener una debida remuneración por ello, teniendo las personas con 

discapacidad los mismos derechos y deberes, de conformidad con lo establecido en la 

ley.  
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El Titulo IV de la LOTTT, regula lo relativo a las modalidades especiales de condiciones 

de trabajo.  Estas modalidades especiales de condiciones de trabajo se establecerán en 

leyes especiales como la Ley Especial para la Dignificación de los Trabajadores y 

Trabajadoras Residenciales, elaboradas con amplia participación de los sujetos de la 

relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras de cada modalidad y sus 

organizaciones sindicales y hasta tanto ello no ocurra se regirán por lo establecido en 

este título y en las disposiciones de la ley laboral. (Artículos 204 y 205, LOTTT).  

Desde el artículo 209 hasta el artículo 217 de la LOTTT, se regula lo referente a los 

trabajadores y trabajadores a domicilio, definiéndolas en al artículo 209 de la misma ley, 

como las personas que realizan una actividad remunerada desde su hogar o habitación, 

con o sin ayuda de familiares, bajo relación de dependencia y sin la supervisión directa 

de sus patronos, gozando del derecho a la seguridad social. 

Seguidamente detallan que se considerarán patrono o patrona, a la persona natural o 

jurídica que se beneficie o contrate directa o indirectamente al trabajador o la 

trabajadora a domicilio, también a aquel que con cierta regularidad o habitualmente 

suministre o venda a un trabajador o trabajadora materiales a fin de que manufacture o 

confeccione un producto en su hogar, obligándose al pago de todos los derechos y 

obligaciones establecidos en esta ley, incluyendo los días domingos y feriados, así 

como la participación de los beneficios de la entidad de trabajo, vacaciones y 

prestaciones sociales. (Artículo 210, LOTTT). 

En cuanto a la jornada laboral y el salario de los trabajadores y trabajadoras de esta 

modalidad, previsto en los artículos 211 y 212 de la LOTTT, será la misma jornada 

establecida en la ley y tienen derecho al disfrute y al pago de los días de descanso 

semanal y el salario no puede ser inferior al que se pague por la misma labor si se 

realizara en la entidad o local del patrono, ni al salario mínimo fijado por el Ejecutivo 

Nacional. 

Igualmente el patrono o patrona debe pagar a estos trabajadores o trabajadoras los 

gastos relacionados con su trabajo, como el mantenimiento a los equipos de trabajo, 

consumo de servicios públicos y recursos materiales. (Artículo 213, LOTTT).  Otro 

aspecto señalado en el artículo 214 de dicha ley, es que el patrono o patrona que 
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contrate trabajadores y trabajadoras a domicilio deberá llevar un registro, con indicación 

de los siguientes datos: 

 Nombre, nacionalidad, estado civil y cédula de identidad de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 Nombres y apellidos, identificación de los patronos o patronas, dirección. 

 Fecha de ingreso al trabajo. 

 Forma, monto y fecha de pago del salario y beneficios devengados. 

 Las compensaciones por gastos conexos pagados a los trabajadores y 

trabajadoras. 

 Días y horas para la entrega y recepción del trabajo. 

 Familiares del trabajador o trabajadora que trabajen con él o ella. 

 Disfrute de vacaciones. 

 Indicación de los días de descanso semanal otorgados. 

 Clase, naturaleza y modalidades del servicio que presta el trabajador o la 

trabajadora. 

 Firma del patrono o de la patrona y del trabajador o trabajadora en los recibos 

otorgados. 

La omisión de este registro implica el reconocimiento de los datos que el trabajador o 

trabajadora afirme en cualquier instancia como provenientes de la relación establecida.   

De este modo todo trabajador o trabajadora a domicilio estará provisto de una libreta 

que deberá suministrarle gratuitamente su patrono o patrona, sellada y firmada por el 

inspector o inspectora del trabajo que contendrá los siguientes datos: 

 Nombre y apellido, cédula de identidad, sexo, edad, estado civil del trabajador o 

la trabajadora y dirección donde ejecuta el trabajo. 

 Identificación del patrono o patrona y dirección. 

 Días y horas para la entrega y recepción del trabajo. 

 Forma, monto y fecha del pago del salario. 
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Si el trabajador o trabajadora no tuviera esta libreta seguirá gozando de los derechos 

que le correspondan de conformidad con esta Ley. (Artículo 215, LOTTT). 

Por otra parte el artículo 290 de la LOTTT, establece que: 
En ninguna circunstancia pueden ser excluidos o excluidas y todo 
patrono o patrono está obligado a incorporar a por lo menos el cinco 
por ciento de su nómina total a trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad, en labores cónsonas con sus destrezas y habilidades. 
 

 Asimismo, la Ley para las Personas con Discapacidad (LPD), prevé en su 

artículo 28 lo siguiente:  

No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o 
pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos 
que se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su 
desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, 
ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las 
trabajadoras con discapacidad no están obligados u obligadas a 
ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que 
tengan. 
 

Se puede observar como en la ley laboral vigente, se ha empezado a regular nuevas 

formas de trabajo y que se deben incluir personas discapacitadas adecuando lugares 

para ellos y colocándolos en puestos de trabajo acorde a sus capacidades. 

Otras fuentes legales en Venezuela que tratan la flexibilidad laboral en las condiciones 

de trabajo están: La convención o negociación colectiva, la voluntad unilateral del 

empleador, la doctrina, la jurisprudencia y las normas internacionales. 

La negociación colectiva es uno de los derechos humanos fundamentales del 

trabajador, y como tal, constituye una poderosa arma que necesita ser redimensionada 

en toda su potencialidad, a fin de que pueda ser convenientemente aprovechada, 

mediante la inclusión de nuevos contenidos, acordes con las nuevas realidades. 

Básicamente, los aspectos referidos a: estabilidad, ascensos, polivalencia, rotación, 

capacitación y recalificación, derecho a la información y a la participación, nuevas 

tecnologías, nuevas formas de calcular el salario y demás beneficios, condiciones y 

medio ambiente de trabajo, derechos sindicales, entre otras, son en esencia, los temas 

clave llamados a nutrir la agenda de la negociación colectiva en el ámbito de la 

flexibilidad. 
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La voluntad unilateral del empleador constituye una de las más significativas fuentes de 

la flexibilidad laboral, se toma en cuenta que el contrato de trabajo en la mayoría de los 

casos no es más que un contrato de adhesión que el más fuerte de la relación impone 

al más débil. Esta voluntad unilateral del empleador que se traduce en un relajamiento 

de la norma laboral en detrimento del trabajador, no sólo se manifiesta en el contrato de 

trabajo, sino también en el ejercicio del ius variarsdi como prerrogativa del patrono, 

quien detenta el poder de dirección sobre el trabajador.  

En cuanto a la doctrina, la flexibilidad laboral es un tema multidisciplinario, en el cual 

convergen factores sociológicos, jurídicos, técnicos y económicos, y cuenta con un 

nutrido y calificado grupo de expertos, profesores e investigadores pertenecientes a las 

universidades e instituciones más prestigiosas de los diversos países, quienes se han 

ocupado desde sus orígenes, y hoy más que nunca del tema de la flexibilización.  

En relación a la jurisprudencia, el análisis e interpretación de las normas legales que 

hacen los tribunales a fin de dirimir los conflictos sometidos a su jurisdicción puede ser 

fuente de flexibilidad laboral cuando esa interpretación, generalmente sobre un punto 

oscuro de la ley, conduce a soluciones alejadas de la rigidez característica de las 

relaciones laborales.  

Las normas internacionales, la flexibilidad en el ámbito de las normas internacionales 

del trabajo es una práctica de vieja data. Desde su creación en 1919, la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) consideró la posibilidad de dotar de cierta 

flexibilidad a sus convenios y recomendaciones.  

En este sentido, la Constitución de la OIT establece en su artículo 19, ordinal 3°, el 

deber de la Conferencia de tener en cuenta, al elaborar cualquier convenio o 

recomendación de aplicación general, las diferencias existentes entre los países en 

aspectos tales como el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u 

otras circunstancias particulares que hagan esencialmente diferentes las condiciones 

de trabajo; al respecto, deberá proponer las modificaciones que considere necesarias 

de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. 
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RECORRIDO METODOLÓGICO 
 

Métodos de Investigación Aplicados 

El método que corresponde a esta investigación es el método jurídico-dogmático 

señalado por Witker (1995): 

Una investigación jurídica – dogmática es aquella que concibe el 
problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, 
descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con la 
institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión, el objeto de 
derecho está por lo tanto constituido por las fuentes formales que lo 
integran. (p.12). 

El procedimiento a emplear se realizó en diversas etapas o fases para el desarrollo de 

los objetivos de la investigación. En tal sentido, se ejecutaron las siguientes: 

Fase I. Búsqueda de información, según Sabino (2000:315), “es lo que se entiende 

como la reunión de datos para el logro de un determinado objetivo, su importancia es tal 

que una vez analizados constituyen materias prima para la elaboración de las 

conclusiones”.  En tal sentido, se efectúo una exhaustiva localización de la bibliografía 

referida al tema.  

Fase II. Revisión de las Fuentes. Se usó la técnica del análisis interno mediante la 

elaboración de una lista de cotejo, a través de la cual se obtuvo información referente al 

autor, contenido en la obra, presentación de la obra y otros aspectos. 

Fase III. Registro de Información. Se registró mediante la matriz organizativa, que 

consistió en un instrumento de doble entrada, en la parte horizontal se encuentran los 

tipos de obras a consultar y en el vertical los temas desarrollados. 

Fase IV. Análisis e interpretación de la información. Se efectúo mediante el análisis de 

contenidos, definido por Sabino (2000:316) “como un procedimiento útil para establecer  

comparaciones y estudiar en profundidad diversos materiales”. 

 
Tipos de Investigación 

La modalidad utilizada en esta investigación es la documental, definida por la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998) como: 
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Investigación Documental: Está basada en el estudio de problemas con 
el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, 
con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos 
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  La 
originalidad se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, 
reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el 
pensamiento del autor. (p.67) 

 
Para emprender cualquier investigación, es ineludible delinearse una estrategia a 

seguir, para así obtener la información requerida y que servirá de base para darle 

solución a un problema. 

La información necesaria en la que se realizó dicha investigación fue básicamente 

extraída de documentos, análisis de leyes y búsquedas por Internet. 

Asimismo, con respecto a la recolección, procesamiento y comparación de las fuentes 

referidas a la flexibilidad en los horarios de trabajo como herramienta para mejorar la 

productividad en el talento humano, se realizó estudios de trabajos preliminares, medios 

informativos impresos y no impresos. 

En la revisión bibliográfica se revisaron los textos disponibles y el material de tipo 

documental que sirvió de consulta y de apoyo para el desarrollo del presente proyecto. 

En la recolección de datos, se realizó evaluando la veracidad y confiabilidad de la 

información obtenida, efectuando recapitulaciones parciales y comparaciones 

particulares, lo que permitió lograr conclusiones más claras y amplias sobre el tema 

investigado. 

 
ANALISIS DOCUMENTAL 

Hoy en día debido a las innovaciones tecnológicas y a las fronteras sin límites gracias a 

la globalización, nuevas formas y conceptos de realizar y llevar a cabo las cosas han 

cambiado en todos los ámbitos, desde los negocios hasta la medicina e inclusive en el 

derecho. Gracias a las constantes innovaciones lo que era imposible hace años hoy es 

posible. Uno de estos nuevos adelantos son las nuevas formas de puestos laborales, 

tales como los horarios flexibles, siendo el más avanzado el teletrabajo o trabajo a 

domicilio, el cual mantiene relación con el derecho debido a que está sujeto a ser regido 

por esta materia.  
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Los trabajadores demandan cada vez más a las empresas políticas flexibles en cuanto 

a sus horarios y las compañías empiezan a darse cuenta de que la cultura de la 

presencia constituye en muchos casos una mala opción.  Los efectos negativos de la 

dificultad de conciliar la vida privada y familiar con la laboral repercuten no solo en la 

calidad de vida de las personas trabajadoras, sino también a toda la estructura social, y 

a la economía, ya que se traduce habitualmente en problemas de salud de sus 

trabajadores, desmotivación, ausentismo, fuga de talentos, lo que repercute 

directamente en la productividad. 

La preocupación por conseguir unos niveles razonables de conciliación personal, 

familiar y laboral es un fenómeno en alza, tanto que ha pasado a un primer plano en las 

agendas de las administraciones y empresas.  Se trata de un requerimiento muy 

importante, ya que cada persona tiene sus peculiaridades, como el desplazamiento 

desde el domicilio, que no es igual para todos, las cargas familiares, la formación o la 

necesidad de realizar otra actividad.  Puede existir no solo trabajos a distancia, entre 

otros, sino también una flexibilidad en los horarios de entrada y salida del talento 

humano, siempre adaptada a las necesidades del sector, de la empresa y de los 

trabajadores. 

El modelo de gestión del tiempo que los empleados utilizan ha evolucionado, por lo que 

las empresas deberían abogar por un modelo de horario flexible, dejando atrás viejas 

técnicas y la rigidez en el horario, avanzando hacia un nuevo modelo, puesto que se 

vive en la era del Internet y la manera de realizar las cosas ha cambiado totalmente, 

inclusive en el propio trabajo. No se trata de trabajar menos horas sino de forma 

diferente, más concentrados y optimizando el tiempo y los recursos.   

Las empresas han de asumir el desafío de diseñar modelos organizativos que faciliten a 

su talento humano afrontar sus obligaciones laborales y familiares de forma equilibrada 

garantizando de esa manera la rentabilidad económica de la organización.  No hay que 

tratar al empleado como a un niño o una máquina, imponiendo un horario que tiene que 

cumplir como si se estuviera en el colegio y dejar que autogestione su tiempo de la 

mejor manera posible como lo haría cualquier adulto responsable. 
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Las principales ventajas que tiene la correcta gestión del tiempo de trabajo, se destaca 

una mayor satisfacción de los empleados, mayor productividad y un mejor clima laboral, 

entre otras que aporta el horario flexible, tanto para las organizaciones como para los 

propios empleados. 

Por otro lado, la empresa se olvida por completo de estar monitoreando 

constantemente a los trabajadores, y solo se encarga de establecer las fechas límites 

para que los empleados entreguen los reportes necesarios. 

El horario flexible es una de las estrategias llevada a cabo por algunas empresas ya 

que genera un costo mínimo. Los gerentes entienden y vinculan las distintas 

necesidades de los empleados con las de la propia compañía. Así ambos objetivos 

están alineados y se rema en la misma dirección, favoreciendo una mejor productividad 

laboral y motivación de las personas. 

Por otra parte el ordenamiento jurídico venezolano prevé en la LOTTT, en su título IV 

las modalidades especiales de condiciones de trabajo, en donde se establece que se 

crearán leyes especiales.  Mientras se promulgan su respectiva Ley Especial, se 

igualan los derechos de los trabajadores y trabajadoras a domicilio se les otorga 

derecho a la seguridad social, así como los límites de la jornada y el derecho a los dos 

días de descanso que tienen los demás trabajadores y trabajadoras. 

Se establece la obligación a los patronos y patronas de incorporar en su nómina el 5% 

de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, en corresponsabilidad con la 

sociedad para el desarrollo de entidades de trabajo con la participación de las 

organizaciones sociales, comunales y de los trabajadores y trabajadoras, así como 

establecer programas de formación y concientización, y se establecerá una Ley 

Especial que regirá las condiciones laborales de los trabajadores con discapacidad. 

Atendiendo a lo previsto en la LOTTT y para darle cumplimiento, los horarios flexibles 

de trabajo son una opción de empleo para las personas con discapacidad. Las 

aptitudes profesionales de las personas con discapacidad crean una enseñanza valiosa 

y fomentan un espíritu de equipo entre los compañeros de trabajo. Está comprobado 

estadísticamente que en los espacios de trabajo donde existen personas con 

discapacidad, el ambiente suele ser de productividad e inclusión. Esta iniciativa de 
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integración acarreará mayores niveles de responsabilidad y perseverancia que serán un 

desafío para las personas con y sin discapacidad. 

De esta manera, se consagra el derecho al trabajo y el deber de trabajar de las 

personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, lo cual incluye a las personas con 

discapacidad. También se garantiza la igualdad y equidad de género en el ejercicio del 

derecho al trabajo.  

Cuando se diseñan adecuadamente, unas prácticas efectivas que equilibren el trabajo 

con la vida personal y familiar pueden incrementar la productividad y el éxito de las 

empresas, al mismo tiempo que favorecen el compromiso de los empleados y 

empleadas y su satisfacción personal. Esto es una táctica no solo beneficiosa para los 

empleados sino algo adecuado que hay que hacer por la rentabilidad de la 

organización. 

Desde otro punto de vista, la flexibilidad laboral o desregulación del mercado de trabajo, 

hace referencia a la fijación de un modelo regulador flexible para el manejo de los 

derechos laborales en el interior de las organizaciones. La aplicación de la flexibilidad 

laboral requiere de un proceso de desregulación del mercado laboral que usa de 

referencia la libertad de contratación y el contrato individual de trabajo. 

El actual debate que surge de tendencias a favor o en contra de la flexibilización de las 

condiciones laborales se ha convertido en la posible solución ante los escenarios de 

altos niveles de desempleos experimentados en los últimos años, según una 

publicación realizada por el Diario El Universal, en fecha 23 de Junio de 2011. La 

extinta creencia que otorgaba total crédito al crecimiento económico como estimulador 

per se del nivel de empleo empieza a cuestionarse dada la influencia de la legislación o 

desregulación del mercado laboral según cifras históricas del caso venezolano.  

Existe una disyuntiva entre lo que se pretende con las leyes impuestas al sector laboral, 

que proporcionan mejoras en las condiciones laborales, aumentos de sueldos 

anualizados, comedores, entre otros, y lo que realmente ocasionan las mismas. Se ha 

concluido que el efecto es contrario al que se quiere, al incrementarse los costos de las 

empresas y en búsqueda de permanecer en la competencia se producen despidos 

masivos, lo que aumentan las cifras iniciales de desempleo.  
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Por otro lado, la absoluta desregulación del mercado no resulta un escenario 

recomendable pues se crean empleos momentáneos, inestabilidad laboral y emocional 

aun cuando implícitamente fomenta a la competitividad, cualificación y el desarrollo de 

multidestrezas. 

Etimológicamente, el término flexibilidad alude a aquello que tiene calidad de flexible, y 

por flexible, entendemos aquello que se dobla fácilmente, que cede, que se acomoda 

sin dificultad.  

Raso (1993:120) expresa: "por flexibilización laboral entenderemos la tendencia 

generalizada de modificar por vía autónoma o heterónoma las reglas jurídicas de la 

prestación de trabajo, con la finalidad de ajustar el factor trabajo a las nuevas 

exigencias del sistema de producción".  

A juicio de Hoyos (1987:517), la flexibilización laboral consiste en: "la posibilidad de la 

empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, 

empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema 

económico (demanda efectiva y diversificación de la misma, tasa de cambio, intereses 

bancarios, competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores 

que demandan ajustes con celeridad".  

Del análisis de los diversos conceptos presentados se deduce que la flexibilización 

laboral consiste en un conjunto de mecanismos de optimización de los recursos 

humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, con tendencia a 

profundizarse y mantenerse en el tiempo, cuyo objetivo fundamental es la fácil 

adaptabilidad de las relaciones laborales a las exigencias económicas del mercado 

tanto interno como externo, dentro del marco de la juridicidad.  

En efecto, y a fin de explicar la anterior definición, se puede afirmar que se trata de un 

conjunto de mecanismos cuyo objetivo es optimizar, es decir, permitir el máximo 

aprovechamiento de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la 

empresa, al servicio de la producción.   Debe aclararse que la flexibilidad no es un 

fenómeno nuevo, sino que subyace y siempre ha estado presente en el mundo del 

trabajo, con tendencia a profundizarse cada vez más y a impactar de manera 

permanente la relación laboral presente y futura.  



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 
 Año II. Vol. II. N°3. Julio - Diciembre 2017.  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  
ISSN: 2542-3371   

FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

 

105 
 

Es por esto que permite la fácil adaptación de las relaciones laborales, porque, 

precisamente, este fenómeno surge debido a la necesidad de acomodar, de amoldar el 

factor trabajo a las variaciones de la producción, en un mercado cambiante y dinámico, 

para satisfacer las exigencias del personal y las que se imponen en el marco de una 

economía mundial globalizada.   Cuando se hace referencia a las relaciones laborales, 

se quiere aludir a aquéllas que se establecen con ocasión del trabajo subordinado, 

entre patronos, trabajadores y Estado.  

Estos recursos, alternativas o mecanismos siempre deberán estar enmarcados dentro 

del marco jurídico de la legislación del trabajo entendida en sentido amplio, como el 

conjunto de normas que regulan el hecho social trabajo, en el que figuran: la 

Constitución o Carta Fundamental, las leyes generales y especiales, los reglamentos, 

las normas provenientes de las negociaciones colectivas, del reglamento interno o del 

taller en la medida en que sea reconocido, y otras derivadas de los usos o costumbres 

industriales o profesionales, los instrumentos internacionales debidamente ratificados, 

tales como los convenios suscritos ante el órgano internacional por excelencia, la 

Organización Internacional del Trabajo, y aquéllos acuerdos y tratados suscritos con 

otros países en la materia laboral, que vistos como un todo coherente, conforman el 

cuerpo normativo del Derecho del Trabajo en Venezuela. 

Al respecto, como bien lo expresa Hoyos (1987:125), la flexibilización del derecho 

laboral tradicional, como el dios romano Jano, tiene dos caras, una que mira hacia 

adelante, y otra que mira hacia atrás, lo que equivale a decir, una positiva y otra 

negativa.  

La parte positiva estaría representada en el hecho de que la flexibilidad permite a las 

empresas mantener su competitividad mediante el ajuste a las presiones externas, 

además de estimular la diversificación y expansión del empleo. Esto hace posible la 

supervivencia de la empresa, que a su vez, sustenta el empleo y el bienestar 

económico, y trae aparejados los beneficios adicionales de la estabilidad social y 

política.  

Freud, citado por Hoyos (1987: 131), señala que la flexibilidad laboral tiene una 

segunda cara menos atractiva que la anterior, que implica la abolición de una serie de 
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garantías brindadas tradicionalmente a los trabajadores frente a un empleador que goza 

de mayor poder en la relación contractual; lo que a su vez va a generar el debilitamiento 

de un derecho que ha perseguido introducir elementos de coordinación en una relación 

de subordinación.  

El resultado es que el derecho laboral resulta disminuido e inconvenientemente 

desviado hacia la esfera de la acumulación capitalista, más que hacia la justicia 

distributiva que históricamente ha sido su hábitat. Y finaliza: "La Ley debería poder 

distinguir entre aquéllos que desean mayor flexibilidad para cooperar y para crear 

empleos y aumentar la productividad, a diferencia de aquellos empleadores 

inescrupulosos que la utilizarán para fines inconfesables".  

En resumen, la flexibilidad puede entenderse de dos maneras: Como un mecanismo de 

optimización de los recursos empresariales (humano, tecnológico, económico), en 

función de una nueva manera de concebir el hecho social trabajo; respetando su 

dimensión humana; o como un mecanismo de eliminación de las conquistas, normas 

protectoras y garantías laborales de los trabajadores. 

La flexibilidad es un imperativo al momento de redactar las normas universales, toda 

vez que tienen como destinatarios a un gran número de países que varían en cuanto a 

su grado de desarrollo y sus sistemas jurídicos, pero sin que por ello se sacrifique su 

eficacia. Son básicamente dos los aspectos a tomar en cuenta al momento de elaborar 

las normas internacionales, y a los que debe dirigirse la flexibilización: el primero, 

referido al nivel de las normas de fondo, en razón de la diferencia entre las condiciones 

económicas y sociales de los diferentes países, y el segundo, relacionado con los 

métodos de su aplicación, debido principalmente a la variedad de procedimientos, 

técnicas y costumbres jurídicas existentes en cada país. A su vez, la modalidad de 

flexibilización a implementar estará condicionada por estos mismos criterios.  

Ahora bien, por todo lo anteriormente planteado se puede concluir que aún cuando en 

los primeros momentos fue tarea difícil elaborar una definición sobre flexibilidad, hoy 

nadie discute que la noción flexibilizadora se identifica con mecanismos jurídicos, 

reformas, y estrategias, cuyo objetivo es quitar rigidez a la legislación laboral a fin de 

permitir que el factor trabajo se "acomode", se "adapte" fácilmente a las necesidades y 
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conveniencias del sistema productivo y cuyas fuentes legales son: la ley, la convención 

colectiva, la voluntad unilateral del empleador, la doctrina, la jurisprudencia, y las 

normas internacionales. 

Asimismo, son diversas y muy complejas las variables que han propiciado la aparición e 

intensificación del proceso flexibilizador en las condiciones laborales, entre las que 

figuran, la crisis económica, el neoliberalismo, las nuevas tecnologías, la globalización o 

mundialización de la economía, la reestructuración productiva y la competitividad. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Cuando una persona puede encontrar dentro de los componentes de una organización 

una adecuación o una respuesta a sus necesidades, entonces se puede postular que 

estará satisfecho.  Es obvio que un clima que permite al empleado alcanzar la plenitud 

personal y desarrollarse, es más susceptible de engendrar a éste una visión positiva de 

su empleo y por ende será más productivo. 

El ausentismo laboral también es una causa de la insatisfacción que poseen los 

empleados en sus puestos de trabajo.  Los empleados que tienden a ausentarse 

causan enormes problemas a las empresas.  Éstas pierden momentáneamente una 

mano de obra importante que trastorna el ritmo de trabajo, reduce o modifica las tareas 

de un departamento o de un grupo de empleados y produce accidente o incidentes, 

puesto que los ausentes frecuentemente son reemplazados con personal menos 

experimentados o no experimentados. 

Ahora bien, de acuerdo a cada objetivo de la presente investigación, la autora llega a 

las siguientes conclusiones: 

- Describir los horarios de trabajo flexibles más  utilizados por las 

organizaciones como herramienta para mejorar la productividad del talento 

humano: La implementación de los horarios flexibles de trabajo, siendo los 

más comunes el horario flexible, el teletrabajo y el trabajo compartido, son 

una solución para mejorar el rendimiento del talento humano y ser más 

productivos para la organización logrando la estrategia ganar-ganar, evitando 
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el ausentismo, la insatisfacción de los empleados y un clima laboral 

desagradable. 

- Señalar las ventajas y desventajas de los horarios de trabajo flexibles para el 

talento humano y para las organizaciones: Un modelo basado en el horario 

flexible tiene muchas cosas buenas entras las que se destacan: Mejora el 

clima laboral de la empresa, genera un ambiente positivo entre las personas, 

los empleados se sienten valorados por sus superiores, se le otorga un mayor 

grado de responsabilidad al puesto de trabajo, aumenta la motivación de los 

trabajadores, la empresa no tiene que incurrir en costes, reduce el índice de 

ausentismo en la empresa, se reducen las horas extra y por extensión el pago 

de estas, el empleado consigue un mejor equilibrio laboral y personal, mayor 

retención de talento. 

- Determinar la existencia de las limitaciones jurídicas en Venezuela para la 

aplicación de horarios de trabajo flexibles en las organizaciones: En 

Venezuela no existe un impedimento en su ordenamiento jurídico para que 

las organizaciones ejecuten los diversos horarios flexibles, al contrario 

actualmente la ley hace mención a ello y son una alternativa para emplear 

personas con discapacidad de acuerdo a la normativa, puesto que pueden 

encontrar un puesto de trabajo que se adapte a sus capacidades. 

 
Recomendaciones 

Las empresas desempeñan un papel clave en la conciliación familiar y laboral, por ello 

la autora recomienda: 

- Facilitar la conciliación familiar y laboral a su talento humano a través del uso 

de diferentes medidas orientadas a mejorar su calidad de vida. 

- Incorporar nuevas formas de organización del trabajo y gestión del tiempo 

que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar. 
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- Integrar los avances tecnológicos como estrategia para captar nuevos y 

mejores talentos, permitiendo así a aquellas personas con o sin discapacidad 

ingresar a la plantilla de la organización. 

- Realizar un cambio en la cultura empresarial, incorporando la conciliación 

como una parte más de la gestión, no sólo desde la óptica de la 

responsabilidad social, sino también como una estrategia que favorece la 

motivación del personal, atrae y retiene el talento en las organizaciones, 

mejora el rendimiento y, por tanto, ayuda a mejorar los objetivos de las 

empresas, convirtiéndose en organizaciones más eficientes y rentables. 

- Por último así como evolucionan las máquinas, la especie   humana, la 

cultura de un país y el mundo, igualmente deben hacerlo las organizaciones 

con su talento humano. 
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RESUMEN  
Los Derechos Humanos son parte de la dinámica política, institucional, cultural, 
económica y social individual y colectiva de los pueblos y los gobiernos. Su 
reconocimiento ha sido progresivo y diverso, producto de luchas sociales en la mayoría 
de los casos, sin embargo la doctrina internacional le abroga a los Estados la 
configuración de un orden jurídico universal y regional. En Venezuela, luego de un 
proceso inédito se aprueba una Constitución que contiene un amplio abanico de DDHH, 
ente los cuales se destacan los derechos políticos, que ante la propuesta de una 
democracia participativa y protagónica se plantean como un reto a asumir, no sólo 
desde el Estado, sino desde el ejercicio por parte del pueblo. Hugo Rafael Chávez 
Frías, fue el líder que impulsó la formación, organización y construcción de una nueva 
forma de democracia, de una nueva forma de ejercicio de los derechos humanos, en 
particular los derechos políticos.  Estudiar su legado, pensamiento y acción es 
imperante para la consolidación de una nueva conciencia ciudadana. En la 
investigación se realizó un recorrido metodológico con estudios sobre la teoría crítica, 
doctrina que plantea el rechazo de las realidades socio-históricas, posteriormente se 
revisaron normas, discursos y entrevistas a actores, las propuestas y acciones políticas 
que realizó Hugo Rafael Chávez, quien impulsó un nuevo orden jurídico y político para 
cambiar el ejercicio de los derechos políticos, hacia la participación protagónica del 
pueblo para la transformación del viejo Estado y la construcción de un nuevo Estado 
Social, Democrático, de Derecho y de Justicia.  
 

Descriptores: Derechos Humanos, Derechos Políticos, Democracia, Estado Social de 
Derecho y de Justicia.  
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POLITICAL RIGHTS IN THE THOUGHT OF HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS. 
TOWARDS THE CONSTRUCTION OF A NEW CITIZENSHIP 

 

ABSTRACT 
Human rights are part of the political, institutional, cultural, economic and social 
dynamics of individual and collective peoples and governments. Its recognition has been 
progressive and diverse, product of social struggles in the majority of cases, 
nevertheless the international doctrine appeals to the States the configuration of a 
universal and regional juridical order. In Venezuela, after an unprecedented process, a 
Constitution is approved that contains a wide range of human rights, among which 
political rights stand out, which, faced with the proposal of a participatory and 
protagonist democracy, pose a challenge to be assumed, not only since The State, but 
from the exercise by the people. Hugo Rafael Chavez Frías, was the leader who 
promoted the formation, organization and construction of a new form of democracy, a 
new form of human rights, in particular political rights. Studying its legacy, thought and 
action is imperative for the consolidation of a new citizen consciousness. The research 
was a methodological course with studies on critical theory, a doctrine that proposes the 
rejection of socio-historical realities, later revised norms, speeches and interviews with 
actors, proposals and political actions that Hugo Rafael Chávez, who Prompted a new 
legal and political order to change the exercise of political rights, to the leading role of 
the people for the transformation of the old state and the construction of a new Social, 
Democratic, Law and Justice State. 
 
Keywords: Human Rights, Political Rights, Democracy, Social State of Law and Justice. 

 

INTRODUCCION 

Los Derechos Humanos (DDHH) han sido una de las banderas e instrumentos políticos 

y jurídicos de estos últimos siglos, en algunas oportunidades para mejorar las 

condiciones de vida de los pueblos, en otras son la excusa para invadirlos, y en otras 

para manipularlos, son varias caras de una misma moneda, por lo que es de suma 

importancia su estudio y análisis. 

Dentro de la extensa clasificación de los Derechos Humanos, se encuentran los 

derechos políticos, que son reconocidos en diversos tratados e instrumentos 

internacionales, y que además se relacionan doctrinariamente con la democracia, la 

soberanía y la libertad de los pueblos, no obstante, es imperioso estudiar si su 

reconocimiento positivista, en el derecho, es suficiente para su ejercicio y garantía. 
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En Venezuela, a partir de la aprobación de una nueva Constitución, en 1999, se 

consagran los derechos políticos; taxativamente forman parte del Título III, concerniente 

a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y se vinculan directamente con 

el modelo de democracia participativa y protagónica, que significa, la intervención 

directa de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, aspecto relacionado 

con el ejercicio de la soberanía.  

Empero, es importante considerar si su reconocimiento en el derecho constitucional y 

legal es suficiente, en ese sentido, es menester explorar el legado de Hugo Rafael 

Chávez Frías, el hombre y el líder que impulsó un andamiaje jurídico, la formación, 

organización y construcción de una nueva forma de democracia, de una nueva forma 

de ejercicio individual y colectivo de los derechos humanos, y en particular los derechos 

políticos, para reconocer y visibilizar los avances, los retos, los obstáculos que se 

presentan. 

Así pues, pretendemos compartir en este importante Congreso Internacional de 

Educación Universitaria, esta investigación que se realiza en el marco de los estudios 

doctorales de Ciencias para el Desarrollo Estratégico que impulsa la Universidad 

Bolivariana de Venezuela.  

 

DESARROLLO 

Hace 25 años, en el año 1989, Venezuela sufría el deterioro progresivo de un pacto 

político alternativo, llamado puntofijismo, que alternaba los gobiernos entre adecos y 

copeyanos; para ese momento, recién había asumido la Presidencia del país, en un 

segundo mandato, Carlos Andrés Pérez, y en ese período la economía de nuestro país 

soportaba una profunda depresión, el pueblo cada día era más pobre y sus derechos 

humanos más vulnerados. Carlos Andrés Pérez coqueteaba con Estados Unidos y poco 

después de recibir su mandato, impuso al pueblo un Plan o Programa de ajuste llamado 

“El Paquetazo” que establecía entre otras medidas, el aumento indiscriminado y 

exagerado de bienes y servicios a través de la liberación de precios que había sido 

regulados, aumento de los derivados del petróleo, liberación de las tasas de interés (las 

tasas activas llegaron a un 40% de aumento), incremento de los impuestos, eliminación 
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los subsidios del pasaje estudiantil y gasolina, entre otros y la acción más vulneradora 

de los derechos humanos fue congelar, es decir negar, un ajuste general de sueldos y 

salarios.  

Adicionalmente a esta acción gubernamental, que respondía a un modelo económico 

absolutamente capitalista, los empresarios y comerciantes habían acaparado los 

productos de primera necesidad, en la espera de la liberación de precios prometida. 

Durante los primeros meses del relatado año, los titulares de la prensa nacional 

estaban referidos a la ausencia de productos alimenticios de primera necesidad, tales 

como leche, café azúcar, papel higiénico, detergentes, largas colas para comprar estos 

productos, entre otros. 

Para ese momento, los gobiernos adecos y copeyanos habían agotado las reservas 

internacionales, y es oportuno citar lo que dijo Carlos Andrés Pérez -quien había 

ganado con el discurso de inclusión y superación de la pobreza-  en una alocución al 

país, “… ir al FMI no es una opción, es la única opción que tiene un país que agotó sus 

Reservas Internacionales… pero no hemos ido a mendigar, no hemos ido a pedirle 

consejos al Fondo, hemos ido después de largos estudios que realizamos en 

Venezuela con verdaderos hombres capaces de entender y comprender los fenómenos 

de nuestra economía”, seguramente esos “verdaderos hombres” conocían de 

economía, pero no conocían del hombre, de la mujer, de los campesinos, de los 

obreros, de los seres humanos, del pueblo, de lo que siente el pueblo humilde, el 

pueblo sabio, el pueblo venezolano.  

El engaño de la oferta electoral, se habría constituido en una burla al pueblo, de allí la 

rebeldía de los hombres y mujeres de Venezuela, que moviliza la hiperpotencia popular. 

Así pues, el 27 de febrero concretamente, estalló y su estallido resonó en muchas 

ciudades del país, pero fundamentalmente en Guarenas, Guatire y Caracas… que 

salieron valientemente a exigir al gobierno adeco de turno, la garantía de sus derechos 

sociales a la alimentación, seguridad, vivienda, salud, entre otros muchos. Estos 

hechos han sido reconocidos como uno de los acontecimientos más importantes del 

siglo XX venezolano. 
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En esa oportunidad salió el pueblo a defender sus derechos. Hubo desorden, anarquía, 

cierre de vías, quema de escombros. Era el pueblo humilde, que se sentía pisoteado, 

que sentía mancillada su dignidad, en esa oportunidad la respuesta del gobierno adeco 

de Carlos Andrés Pérez, junto a su Ministro de la Defensa Italo del Valle Alliegro,  fue 

absolutamente violatoria de los derechos humanos, ellos ordenaron al Ejército y a los 

cuerpos policiales salir a la calle a ejercer el control militar policial; acción que no tardó 

en transformarse en una sanguinaria represión antipopular que causó un número aún 

indeterminado de muertes. 

Un acontecimiento ya se configuraba, la utilización del poder del Estado para someter y 

oprimir al pueblo. En esa oportunidad, hubo toques de queda, desapariciones forzadas, 

torturas, tratos crueles e inhumanos, hechos que posteriormente fueron objeto de 

intervención de organismos internacionales de Derechos Humanos, que intentaron 

sancionar al Estado Venezolano por violaciones graves de Derechos Humanos, sin 

embargo, algunos años después, Hugo Rafael Chávez Frías, como Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela reconoció antes estos organismos internacionales 

que ese Estado Venezolano, el gobierno adeco, efectivamente había vulnerado los 

derechos humanos del pueblo humilde de Venezuela, y en tal sentido indemnizó a las 

víctimas y sus familiares, ordenó la investigación correspondiente, como un 

responsable defensor de los derechos del pueblo. 

Luego del “El Caracazo”, en 1989, como se ha llamado a este momento histórico, 

apareció en la vida del pueblo, un hombre, un defensor de los Derechos Humanos, 

llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que surge ante el pueblo el 04 de febrero de 1992, 

con una fallida insurrección militar, cuya responsabilidad se atribuyó públicamente a 

través de la televisión manifestando la utopía que hizo posible la configuración del 

sujeto: “Compañeros: Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos 

no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no 

logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de 

reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente 

hacia un destino mejor”. Después  de varios hechos importantes en la historia del país, 
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este soldado venezolano llegó por la vía Democrática a ser el Presidente Constitucional 

en 1998.  

Hugo Rafael Chávez Frías, llegó al “poder” con un proyecto de Constitución, un 

proyecto de Pacto Social, y en una sabia lectura del sentimiento popular, la presentó e 

irreverentemente llamó al pueblo, a la sabiduría del pueblo, para que ese proyecto fuera 

conocido y debatido ampliamente en todos los rincones del país, era la primera vez que 

un hombre hacía eso, y una experiencia que sin temor a equivocación, no se había 

hecho en ningún país del mundo.  

En diciembre de 1999, el pueblo de Venezuela aprobó ese Pacto Político y sembró para 

siempre los Derechos Humanos del Pueblo Venezolano. A saber, se deconstruye la 

Constitución de 1961 para construir un nuevo Pacto Social, que contaba con el debate y 

la construcción colectiva de un nuevo modelo de Estado.  

Para esa época, muy pocos hablaban de Derechos Humanos, menos aún conocer de 

qué se trataban y cómo se ejercían.  

Mundialmente los Derechos Humanos, han sido vistos fundamentalmente desde una 

perspectiva imperialista y capitalista, donde hay preeminencia de los derechos 

económicos y civiles sobre los derechos sociales, que poco son recogidos en las 

Constituciones de la mayoría de los países del mundo. En Venezuela, la Constitución, 

transversaliza los Derechos Humanos “Sociales” y “Políticos”, pero igual reconoce 

derechos civiles, económicos, ambientales, de grupos vulnerables, entre otros. 

Ahora bien, el transfondo de los Derechos Humanos, no sólo es su reconocimiento, ya 

que se debe trascender hacia su concreción, su materialización, es decir a su 

cumplimiento; y en eso Hugo Chávez entregó su vida, por lo que su “legado” debe ser 

objeto de estudio, para poner en evidencia, no sólo los avances, sino las debilidades y 

los retos por venir. 

Así pues, el propósito general de la investigación es: 

Reconocer los derechos políticos en el pensamiento y la acción de Hugo Chávez, para 

la construcción de una nueva conciencia ciudadana. 

Para lo cual se desarrollaron los siguientes propósitos específicos: 
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1. Estudiar los Derechos Humanos y los derechos políticos en el marco de la 

modernidad (Siglo XXI), en el contexto mundial y nacional y sus implicaciones en 

los sistemas políticos democráticos.  

2. Identificar la acción y el pensamiento como el legado de Hugo Chávez, para la 

construcción de una nueva conciencia ciudadana de participación política 

3. Enunciar leyes, políticas públicas y planes de acción institucionales que 

promueven y garantizan los derechos políticos en Venezuela.  

4. Determinar cómo a partir del legado de Hugo Chávez se desarrollan estrategias 

para impulsar la ciudadanía hacia el ejercicio de los derechos políticos. 

Para llevar a cabo la investigación se revisaron investigaciones nacionales e 

internacionales, con el consecuente análisis crítico de las mismas. Partiendo de las 

siguientes categorías, que en principio se proponen como punto de partida de la 

investigación:  

1. Derechos Humanos 

Este concepto transversaliza la investigación, por lo que su estudio está fundamentado 

en autores que han expresado una visión crítica y emancipadora, tal como Helio 

Gallardo que los define de la siguiente manera, “han surgido siempre como propuesta y 

demanda desde el conflicto y la violencia, incluyendo las guerras, en este sentido, su 

vinculo con la paz y la educación para la paz es deseable, pero a la vez fuertemente 

ideológico, en el sentido de enmascarador”, por su parte, Hugo Chávez expresó “cada 

día florecerá con mayor vigor, mayor fuerza, con mayor bonitura. Bueno, la sociedad 

nueva, la sociedad consiente, la juventud, una sociedad libre, culta, consiente del 

mundo de hoy”, ” y dijo también “la educación, la salud, la producción, el empleo, todo, 

todo esto que el pueblo clama, pide, escribe y canta. Nuestra responsabilidad es esta, 

devolverle al pueblo su dignidad y como decía el padre Libertador: darle la mayor suma 

de felicidad posible”.  

2. Derechos Políticos 

En palabras de F. Carpintero, estos derechos “se presentan como libertades exclusivas 

o privilegios, de modo que permiten excluir a todos los demás de nuestras decisiones”. 

El reconocimiento de estos derechos dentro del ordenamiento jurídico nacional se 
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encuentra en el capítulo IV que lleva por título “De los Derechos Políticos y del 

Referendo Popular” de la CRBV, que señalan entre otros aspectos, el derecho a la 

participación en la gestión pública, en todos los niveles y órdenes; así como la 

participación a través del sufragio, ambos mecanismos de pleno ejercicio de la 

soberanía. Al respecto, Chávez, tiene un importante legado en sus discursos, que es 

analizado a profundidad en el desarrollo de la investigación sin embargo, destacamos 

cuando señaló en un discurso (2007) “El pensamiento político, el pensamiento ético. La 

ética, que debe acompañar a la política, como el oxigeno acompaña al hidrogeno para 

que haya agua, sin ética no hay verdadera política”. 

3. Democracia  

Sobre este punto, Agustin Grijalva señala “En realidad, entre derechos humanos y 

democracia, hay más complementariedades que contradicciones. Pero estas 

complementariedades se evidencian una vez que precisamos un sentido democrático 

radical tanto en la noción de derechos como  en la de democracia. La primera y más 

obvia relación está dada por el hecho de que la democracia, aun concebida 

limitadamente como procedimiento de elección de autoridades y políticas públicas, no 

es posible sin el ejercicio efectivo de los derechos políticos”, criterio que desde nuestra 

investigación devela o visibiliza las complementariedades y las contradicciones que se 

presentan en la experiencia venezolana,  a partir del liderazgo de Hugo Chávez.  

Por su parte, Eller y Hellinger (2003) afirman que “Chávez se ha propuesto transformar 

radicalmente la democracia y el capitalismo desafiando las tendencias neoliberales 

globales. La estrategia reflejada en la política petrolera como también la mezcla de 

democracia participativa y el firme papel defensivo otorgado a todo lo militar, 

efectivamente desafían al capitalismo global y la democracia liberal prevalecientes a 

nivel internacional”. Por su parte, Chávez en un Aló Presidente, año 2009, dijo sobre la 

democracia “Estamos en la búsqueda de una democracia pero autentica, verdadera, 

con contenido humano, donde haya justicia- como diría Bolívar- donde haya felicidad 

para nuestros pueblos”.  
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4. Estado Social de Derecho y de Justicia 

Este nuevo modelo político tiene su asidero en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) que consagra en su Artículo 2. “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”.  

Desde la organización la investigación se presenta por capítulos: 

El I Capítulo DERECHOS HUMANOS, DERECHOS POLITICOS Y SISTEMAS 

POLÍTICOS se realizó un recorrido histórico de los DDHH en el mundo y en Venezuela, 

particularmente los referidos a los derechos políticos, entre los cuales se destacan el 

ejercicio de la soberanía, la participación en la gestión pública, el derecho al sufragio, 

entre otros. 

En ese estudio de los Derechos Humanos y políticos en el contexto mundial y nacional 

(siglos XVII-XXI) se evidenciaron las implicaciones que tiene el ejercicio de los mismos 

en las democracias y los modelos dictatoriales, así como un somero repaso sobre los 

aspectos sociales, económicos y culturales. 

El II Capítulo SISTEMAS INTERNACIONALES Y DERECHOS POLÍTICOS DE LOS 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS contiene una descripción, desde una perspectiva 

crítica de los organismos universales, regionales y subregionales, tales como 

Organización de las Naciones Unidas  (ONU), Organización de Estados Americanos 

(OEA), el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), la Alternativa Bolivariana para 

América Latina y el Caribe (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

ente otros. 

El III Capítulo INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

DEL “SER” AL “DEBER SER” contiene una visión crítica de los instrumentos 

internacionales de DDHH, develando lo que contienen como doctrina internacional y 

realizando una prospectiva de lo que deberían ser a la luz de nuevas doctrinas 

planteadas desde el sur, con autores como Boaventura De Sousa Santos. 
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El IV Capítulo LOS DERECHOS POLÍTICOS EN VENEZUELA contiene los Derechos 

en la Constitución de 1961 y en contraste con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV), en particular los Derechos Políticos en la CRBV, 

tales como el derecho al sufragio y el derecho a la participación en la gestión pública; 

como complemento las leyes, políticas públicas y planes que promueven y garantizan 

los derechos políticos en Venezuela. 

El Capítulo V LOS DERECHOS POLITICOS EN EL PENSAMIENTO Y LA ACCION DE 

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS comprende una breve reseña histórica de Hugo 

Chávez y su llegada a la Presidencia de Venezuela, desde una aproximación a su 

dimensión humana, su desempeño en el ámbito militar, su trayectoria política y su 

desempeño como defensor de los derechos humanos; su praxis sobre los Derechos 

Humanos y los derechos políticos y la construcción de una nueva conciencia ciudadana 

de participación política. 

Chávez, siempre llamó a la organización y la formación para la transformación; cada 

Aló Presidente, cada discurso, cada palabra tuvo una profunda doctrina en DDHH; y no 

sólo fue su palabra, también fue su acción diaria, aspectos que motivan y dan sentido a 

esta investigación.  

Hay  innumerables discursos, libros, videos, entre otros, de Hugo Chávez, pero es 

imperioso su estudio, e identificar cómo desde sus planteamientos se desarrollaron los 

DDHH, particularmente, los derechos políticos, es decir como su legado aportó y apuntó 

al desarrollo estratégico de la república.  

Finalmente, el Capítulo VI ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA CIUDADANÍA HACIA 

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS se desarrolla desde la 

materialización del Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, desde el 

ámbito Estatal y popular; la formación y organización del pueblo para el ejercicio de la 

soberanía y el ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los fines del 

Estado. 

En cuanto a las transformaciones que generará la investigación y aportes a la ciencia; 

partimos del concepto de ciencia formulado por Jhon Ziman (1994) en su obra 

Conocimiento Público quien la define como “una forma de ver al mundo”,  así pues 
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podemos afirmar, que la ciencia es importante en tanto y cuanto el ser humano en un 

contexto social genera o sistematiza conocimientos, saberes, experiencias, en el marco 

de un proceso de ordenación, interpretación, comprensión y explicación del hecho 

humano, de la cotidianidad humana, de los problemas y las soluciones. 

En tal sentido, la premisa y la orientación permanente, es que cada paso de la 

investigación debe apuntar a sistematizar cómo Hugo Chávez vio al mundo, desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos (DDHH). 

Necesario entonces, fue conocer los aspectos relativos a cómo Chávez vio, 

comprendió, interpretó y en consecuencia accionó, en temas relativos los Derechos 

Humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos políticos, es decir, a lo 

inherente a los derechos de la ciudadanía a la participación en la gestión pública, en la 

participación política a través del sufragio, entre otros derechos. 

Se examinó la dialéctica de gobernar de Hugo Chávez: análisis de actores, de 

contextos, alianzas estratégicas, las acciones que impulsó para la conformación de una 

nueva estructura social y una nueva institucionalidad (sin acabar con la institucionalidad 

instalada). 

Se consideraron valiosas las propuestas de Rigoberto Lanz (2008), en un artículo 

publicado en el portal web www.aporrea.org, realiza aportes sobre la Ciencia y 

Revolución, señalando que hay diversos caminos que se deben explorar, por ejemplo la 

relación entre el discurso y la ideología, el vínculo entre la política y la ciencia. Señala 

que Edgar Morin refiere una controversia entre el discurso científico, la contradicción a 

los paradigmas dominantes, entre otros aspectos. 

Lanz plantea que según Morin, durante años ha habido una crisis de los modelos 

cientificistas de la Modernidad, sobre los que se ha erigido la investigación 

epistemológica y aduce que “En Venezuela se produce una interesante confluencia  de 

la onda moriniana con torrentes que vienen del pensamiento posmoderno…podemos 

esperar que corrientes intelectuales de inspiración moriniana produzcan aportes 

significativos en varios de los nudos críticos del pensamiento contemporáneo…Estas 

aportaciones han de cruzarse  con la formulación de políticas públicas en el área, con la 

enseñanza de las ciencias, con los estilos de investigación”. 
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En sintonía con dicho planteamiento, la investigación busca la relación entre la política, 

desde la perspectiva de los DDHH y la ciencia.  

Permitir que el pensamiento de Hugo Chávez, en lo que respecta a los derechos 

humanos, sea estudiado tiene una orientación humanista, ya que fue un líder que 

impulsó de manera permanente la construcción de una nueva ciudadanía, de un nuevo 

republicano, de un nuevo ser humano; es necesario pues visibilizar sus aportes, su 

legado, y más aún darle el carácter de ciencia a ese conocimiento, que a todas luces se 

acerca a lo planteado por Simón Rodríguez (2007), en su obra Inventamos o Erramos 

expresó "Cuántas ideas útiles no se quedan en las tinieblas porque las circunstancias 

no protegen su publicación! ¡Cuántas no se malogran por persecuciones! Y, entre las 

que se salvan, ¡cuántas no quedan ridiculizadas con el nombre de paradojas! Todo lo 

hace valer la fortuna -y la fortuna de una idea nueva, es, no chocar con las 

preocupaciones del mundo sabio. ¿Cuál será la verdad feliz, que no tropiece con un 

necio entres sus censores?".  

Se realizó un recorrido metodológico que en principio, consistió en realizar estudios 

sobre la teoría crítica, doctrina desarrollada por la Escuela de Frankfurt, que plantea el 

rechazo de las realidades socio-históricas, ya que las mismas, desde esta teoría, son 

vistas como injustas, desiguales y opresoras, demandando la búsqueda de una nueva 

realidad más igualitaria, justa  y humana. 

Uno de los principales representantes de dicha teoría,  Marcuse, quien plantea la 

contrariedad de la “objetividad histórica” que necesariamente demanda juicios de valor, 

y ponerse del lado de la emancipación del ser humano y materializar una praxis 

liberadora. 

Adicionalmente, se realizó el análisis sobre todo lo inherente a la doctrina de los 

Derechos Humanos, con énfasis a los derechos políticos, ilustrando cómo han sido los 

derechos humanos en la Modernidad, su doctrina, la nueva visión crítica, entre otros 

aspectos.  

Se recopiló y sistematizó información sobre los instrumentos legales internacionales y 

nacionales sobre los derechos humanos, las políticas, planes y proyectos 

institucionales; así como las acciones institucionales que promueven la participación 
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comunitaria y en particular lo inherente a los procesos de acción colectiva y organizada 

en la gestión pública.  

Es fundamental además el estudio de los modelos de Estado, y los modelos de 

democracia representativa y democracia protagónica, que son contrapuestos, que se 

han desarrollado en Venezuela y que han marcado el rumbo de la Patria Venezolana.  

Todo el recorrido de la investigación pasó por el análisis y el estudio del legado de 

Hugo Rafael Chávez, su palabra y su acción, para develar en su pensamiento los 

derechos políticos, el reconocimiento y su ejercicio, y la construcción de una nueva 

ciudadanía. 

Complementando la investigación con una nutrida cantidad de entrevistas a actores 

políticos y comunitarios que revelaron su perspectiva sobre el pensamiento y la acción 

de Hugo Chávez en lo inherente a los derechos políticos, logros y retos que se plantean 

para continuar con la construcción de una nueva patria.  

 

CONCLUSION Y CONSIDERACIONES FINALES 

Entre las conclusiones más relevantes está el reconocimiento de un andamiaje jurídico 

que fortalece las capacidades para la formación, organización y participación del 

pueblo; la acción política de Hugo Chávez para que el pueblo ejerza como dinámica 

diaria la participación protagónica del pueblo en la acción gubernamental y la efectiva 

respuesta del pueblo para el ejercicio pleno de los derechos políticos.  

Hugo Chávez fue prolífico en su pensamiento, y durante 14 años de mandato fueron 

innumerables los discursos y las acciones, que lo hicieron proyectarse como un líder 

mundial, fue un hombre genuino que en distintos escenarios impulsó la construcción de 

un mundo justo y humanitario; y particularmente en Venezuela, inspirado en el 

marxismo-leninismo propuso e inspiró la construcción de una patria libre y soberana, 

con un modelo de democracia “participativa y protagónica”, cuyo desarrollo debe ser 

estudiado y analizado para las generaciones futuras y para divulgar ante el mundo la 

experiencia venezolana.  

El poder que tenía Chávez en su palabra, movía masas, podía proponerle algo al 

pueblo, y el pueblo asumirlo de inmediato con absoluta disciplina y confianza, su 
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carisma, su inteligencia su vocación de servicio y su amor por el ser humano nunca fue 

puesto en duda, a pesar de las adversidades y de sus adversarios, por el contrario, en 

cada adversidad salía fortalecido, y una muestra de ello han sido los resultados 

favorables de 17 procesos eleccionarios, record histórico en Venezuela, y que 

indudablemente refleja la garantía del derecho humano, el derecho al sufragio.  

Finalmente, esta investigación visibiliza un nuevo comportamiento social y humano a 

partir de unas propuestas políticas que realizó Hugo Rafael Chávez, quien a través de 

los años que tuvo el poder, impulsó un nuevo orden jurídico, ético, moral y político para 

cambiar el ejercicio de los derechos políticos, en lo estructural, que es la participación 

protagónica del pueblo para la transformación del viejo Estado y la construcción de un 

nuevo Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia.  
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NORMAS EDITORIALES 
 

1. Los artículos deberán ser originales e inéditos; además de no ser postulado 
simultáneamente en otra revista.  
 

2. La Revista es de periodicidad Semestral. 
 

3. Los artículos deben realizarse en formato electrónico, a 1,5 de espacio, tamaño 
de la fuente 12 (Arial), con márgenes derecho, izquierdo, inferior y superior de 
2,5 cm, en papel tamaño carta (letter) o DIN-A4 y escritos en Formato: RTF, ODT 
y/o DOC. Deben poseer un mínimo de quince (15) páginas y no deben exceder 
las veinticinco (30) páginas, incluyendo gráficos, mapas y fotografías. Cada 
artículo deberá presentar un resumen de no más de 150 palabras, y 5 
descriptores, en inglés y en español. El Comité Editorial podrá establecer 
excepciones a esta norma en caso de trabajos que por consideración a su 
originalidad o por su contribución requieran una extensión mayor. 
 

4. Antes de la aprobación del proceso de arbitraje, el autor, deberá enviar a la 
siguiente dirección: koinonia@fundacionkoinonia.com.ve; el artículo en dos 
archivos electrónicos, un archivo con los datos de identificación del autor y de su 
institución, y otro archivo sin identificación para uso de los árbitros. Al comienzo 
del artículo se debe especificar los nombres y apellidos del autor o autores, su 
dirección (postal y electrónica), su especialidad, institución de adscripción o 
comunidad. Cada autor enviará junto al artículo, en otro archivo separado, un 
resumen curricular de 10 líneas. En ningún caso de devolverán los trabajos 
recibidos, hayan sido o no aprobados para su publicación 

 
5. El artículo será remitido, al Comité Editor, para que en un lapso no mayor de 7 

días continuos; emita su decisión para iniciar el proceso de arbitraje en la revista. 
 

6. Si la decisión del Comité Editorial es aprobatoria, el autor o los autores deberán 
hacer un depósito (Ver Formas de Pago en www.fundacionkoinonia.com.ve) de 
500.000 bs/ $ 10 por cada autor, por concepto de Colaboración. Al realizarse 
este proceso administrativo, remitir a tesoreria@fundacionkoinonia.com.ve la 
evidencia de transferencia o depósito. Los colaboradores deberán registrarse en 
el  OJS (Open Journal Sistems) de la Revista Koinonía 
(http://www.fundacionkoinonia.com.ve/ojs). Si no es  la primera vez que entra al 
sistema, no tendrá que registrarse nuevamente.   
 
 

7. Los escritos publicados en Koinonía. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de 
Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del 
Agro y Mar y Ciencias Exactas y aplicadas. son de exclusiva responsabilidad de 
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los autores, tanto por sus opiniones afirmaciones y métodos. Los artículos son 
arbitrados y clasificados en las siguientes categorías: Aprobado, Aprobado con 
modificaciones y no Aprobado. Se evaluará la originalidad, pertinencia, estilo y 
aportes en el campo. El trabajo de los evaluadores es estrictamente confidencial. 
La revista no se responsabiliza por la actuación de los evaluadores, quienes son 
completamente autónomos. En el proceso de arbitraje, los evaluadores y los 
autores se mantendrán en mutuo desconocimiento para garantizar la pulcritud 
del proceso. En caso de discrepancias entre los evaluadores, corresponderá al 
Comité Editorial o al Editor la decisión final, la misma se informará a las partes 
interesadas en un plazo máximo de 30 días hábiles después de recibida la 
evaluación. El Comité Editorial se reserva el derecho de incluir trabajos ya 
publicados anteriormente en consideración a sus contribuciones. 
 

8. Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; 
en donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, 
y los autores no conocen la identidad de los evaluadores. 

 
Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares: 
1.- Originalidad / Innovación de la investigación. 
2.-  Utilidad / Pertinencia social y cultural. 
3.-  Claridad expositiva del texto. 
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ 
Argumentación / Conclusiones o consideraciones finales. 

 

9. Koinonía publicará obras realizadas acorde a la pluralidad de sistemas 
referenciales; sin embargo, una vez que el o los autores haya optado por uno de 
estos sistemas, ha de emplear uno y sólo uno de ellos, ya se trate del APA, ISO, 
MLA, notas a pie de página, notas a final de texto. Esta norma es consistente con 
el espíritu libertario que anima al grupo fundador de la revista. 

 

10. En caso de optar por el sistema APA, las referencias bibliográficas en el texto 
deberán incluir el apellido del / los autores en minúsculas y años de publicación, 
por ejemplo: Salas (1995); si la cita es textual se debe incluir el número de 
página, la cual se colocará después del año (Salas, 1995: 15). 

 

11. En caso de optar por el sistema APA, la bibliografía final deberá ir así: Si es un 
libro: Acosta, M. (1954): Estudios de etnología antigua de Venezuela. Instituto de 
Antropología y Geografía, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas. Si es una Revista: Founier, P. (1999). “La 
Arqueología del Colonialismos”. En Boletín de Antropología Americana. N° 34, 
México. pp. 75-7. Si es un artículo de periódico: Isea, J. (2010): “Eficiencia – 
eficacia y la comunicación en la Cultura Organizacional”. Nuevo Día, Coro, 
Venezuela: 20 de febrero, cuerpo o sección, p. 5. 
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12. Los gráficos, mapas y fotografías deben estar numerados con sus 
correspondientes leyendas e indicaciones acerca de su colocación en el artículo. 
Las fotografías, gráficos y mapas deben ser entregados aparte del texto en 
formato electrónico con una resolución mínima de 300 dpi o 300 píxeles. 

 

13. Los artículos serán sometidos a evaluadores externos. En función de las 
observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores, se le puede 
solicitar al autor o autores modificaciones tendientes a mejorar la calidad del 
trabajo. 
 

14. Los artículos deben ser enviados como archivo adjunto a: 
koinoniaarbitrado@gmail.com  
 

15. Para descarga de las Normas Editoriales y las Normas para los Evaluadores 
visite: www.fundacionkoinonia.com.ve 
 

 

NORMAS PARA LOS EVALUADORES 

a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; en 

donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, y los 

autores no conocen la identidad de los evaluadores. 

Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares: 

1.- Originalidad / Innovación de la investigación. 

2.- Utilidad / Pertinencia social y cultural. 

3.- Claridad expositiva del texto. 

4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ Argumentación 

/ Conclusiones o consideraciones finales. 

 

b.- INVESTIGACIONES ARBITRABLES 

Los artículos podrán ser clasificados como: 

1.- De Investigación:  
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De la máxima originalidad e innovación. Recogen los resultados de investigaciones 

inéditas, teóricas o experimentales, cualitativas o cuantitativas. Deberán apreciarse con 

claridad los aspectos originales de la investigación.  

2.-  De revisión: 

Describen y/o recopilan los desarrollos más recientes o trabajos publicados sobre un 

determinado tema, aportando siempre alguna mejora, complemento o perspectiva 

original que también debe destacarse expresamente. Son una síntesis teórica docente y 

una visión actual del tema abordado y, sobre todo de resaltar lo que puede suponer de 

aportación novedosa sobre él. 

 

3.- De sistematización de experiencias:  

Describen experiencias positivas en la aplicación de tecnologías, métodos y saberes 

actuales con logros reseñables en cualquier campo, con preferencia en casos que 

supongan aportaciones de mejora o detalles originales que también deben destacarse 

expresamente. Reflejará las “experiencias positivas” que se han obtenido con la 

aplicación real de técnicas o conocimientos, primándose consideraciones que 

presenten a aporte al saber universal.  

4.- De saber popular 

Todos los artículos que expresen el saber popular, la cultura autóctona desde cualquier 
género literario.  
 

c.- SOBRE EL VEREDICTO  

1.- Si el artículo no es aprobado, se debe indicar claramente la razón en el informe de 

evaluación. 

2.- Si el artículo es aprobado con correcciones, se debe mencionar qué mejoras 

necesitarían ser realizadas, para que el autor las aplique y las reenvíe a la revista. 

3.- Si el artículo es aprobado, se debe señalar la contribución de la misma, desde los 

criterios ya establecidos.  

 

d.- OTRAS CONSIDERACIONES 

1.- El Director – Editor remitirá al evaluador, el artículo junto con el instrumento de 

evaluación.  
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2.- El informe de evaluación debe contener la recomendación del evaluador sobre la 

publicación del artículo, justificando de forma razonada el veredicto emitido.  

3.- El Director – Editor  considerará la publicación del artículo, basándose en los 

informes presentados. 

4.- Los evaluadores tendrán un lapso de 30 días continuos, desde la recepción del 

artículo, para remitir al Director – Editor, el informe evaluativo del mismo. 
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