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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 

La Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas de la FUNDACIÓN 
KOINONIA, les da la bienvenida a todos los lectores en general y se complace en 
presentar el cuarto número de su edición. 

En esta nueva entrega, los investigadores y colaboradores de este número, hacen una 
revisión importante sobre diversos temas jurídicos y sobre las transformaciones sociales 
que nos afectan en todo sentido, ya que los cambios globales que se viven 
actualmente, económicos, político, financiero, ético, entre otros, están causando 
importantes cambios sociales, llevando al aumento de desigualdades como: extrema 
pobreza, la vulneración de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, la no 
inclusión, etc. Para hacer frente a estos cambios negativos y perjudiciales para toda 
sociedad, es de gran importancia buscar soluciones innovatorias que honren los valores 
universales expresas en nuestra Constitución, como: la dignidad humana, respeto a la 
vida, la no violencia, entre otras. 

Desde la FUNDACIÓN KOINONIA, estamos seguros que una forma de lograr la 
transformación social, es indudablemente educando en valores de justicia social a las 
futuras generaciones, por lo que es necesario insistir en la importancia de incluir, en su 
formación, la investigación como instrumento que genera conocimientos y saberes 
relacionados con las necesidades de las comunidades, que les permita compartir sus 
experiencias sociales, desde una visión integral y holística.  

Finalmente, se debe destacar que, los ocho autores que dieron lugar a esta nueva 
edición, son un grupo de investigadores destacados y expertos que decidieron 
compartir sus conocimientos para que entendamos, un poco más, la dinámica de lo que 
implica los temas jurídicos y como nos afectan como individuos y como sociedad.   

 

 

Dra. Norelit Gutiérrez 
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RESUMEN 

 
El  análisis argumentativo sobre los derechos humanos y dignidad humana, se concibe  
con la finalidad de reflexionar sobre lo complejo que representan como fenómeno 
social, tanto los derechos humanos como la dignidad humana. Es destacar que parte de 
estas reflexiones, derivan de papeles de trabajo entregados en diversas unidades 
curriculares de la especialidad en derechos humanos de la Universidad Nacional 
Abierta (UNA) y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, donde se destacan como participantes, los autores. Los derechos humanos 
y dignidad humana, son pilares en la vida individual – social del ser humano, a través 
de ellos se logra un reconocimiento de sí mismo como persona en capacidad de asumir 
una socialización basada en la igualdad, respeto, justicia, bienestar de vida, 
generándose un sistema axiológico en donde la empatía, contribuye a la generación de 
relaciones humanas en concordancia con los valores universales presentes en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Lo complejo de los derechos 
humanos, se gesta en dos vías; la primera en el orden jurídico de lo objetivo – subjetivo. 
La segunda, en la dimensionalidad e importancia que le brinda el ser humano al tema 
de los derechos humanos, desde lo subjetivo, moral; de cada sociedad, se puede 
concebir un modo de respetar o violar los derechos humanos. La  visión 
transcendentalista de la filosofía moral kantiana, donde el ser humano en compañía de 
sus semejantes cooperan para construir una sociedad basada en principios axiológicos 
orientadores del buen vivir, coadyuva a los derechos humanos como instrumento 
orientador en configurar sociedades desde lo transcendental, donde no solo crezca en 
bienestar un individuo, sino el conjunto de individuos que conforman la sociedad. 
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Gracias al trabajo cooperativo en conjugación con el cumplimiento de los derechos 
humanos como eje central de convivencia social. 
 
Descriptores: derechos humanos; dignidad humana; transcendentalismo axiológico.  
 
 

Human Rights and Human Dignity 

 

SUMMARY 

The argumentative analysis on human rights and human dignity is conceived with the 
purpose of reflecting on the complexities that represent as a social phenomenon, either 
human rights or human dignity. It is noteworthy that part of these reflections, derived 
from work papers delivered in various curricular units of the specialty in human rights of 
the National Open University (UNA) and the Master's Degree in Human Rights of the 
Bolivarian University of Venezuela, where they stand out as participants; the authors. 
Human rights and human dignity are pillars in the individual - social life of the human 
being, through them a recognition of oneself as a person capable of assuming a 
socialization based on equality, respect, justice, life wellbeing is achieved , generating 
an axiological system where empathy contributes to the generation of human 
relationships in accordance with the universal values present in the Universal 
Declaration of Human Rights (1948). The complex of human rights, is gestated in two 
ways; the first in the legal order of the objective - subjective. The second, in the 
dimensionality and importance that the human being gives to the subject of human 
rights, from the subjective, moral; of each society, a way of respecting or violating 
human rights can be conceived. The transcendentalist vision of the Kantian moral 
philosophy, where the human being in the company of his fellowmen cooperate to build 
a society based on axiological principles of good living, contributes to human rights as a 
guiding instrument in shaping societies from the transcendental, where not only an 
individual grows in welfare, but the set of individuals that make up society. Thanks to 
cooperative work in conjugation with the fulfillment of human rights as the central axis of 
social coexistence. 

 

Descriptors: human rights; human dignity; Axiological transcendentalism. 

 

A modo introductorio  

Los derechos humanos y la dignidad contemplan una relación intrínseca, articulándose 

una correlación entre ambos, en la medida que los derechos humanos son  
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operacionalizados por las personas, en esa medida la dignidad humana se enaltece, 

mientras que al existir dignidad humana, se hacen presentes los derechos humanos. El 

tema controversial radica en preguntarse ¿qué son los derechos humanos? y ¿qué es 

la dignidad humana? Ambos temas a priori podrían articular una repuesta en los 

esquemas mentales del lector, al desentrañar en profundidad que tales definiciones 

puede ser construidas desde la subjetividad moral con la cual se comprenda el tema de 

dignidad humana, así como los derechos humanos, entonces no es tan simple otorgar 

una repuesta a las interrogantes planteadas.  

El actual manuscrito, procura sensibilizar al lector sobre la importancia que tiene el 

estudio de los derechos humanos y dignidad humana, según la cultura desde donde se 

aborden ambos temas. Los derechos humanos al igual que la dignidad humana, 

pueden variar en concepción si son percibidos desde el mundo occidental, oriental, o 

desde posturas religiosas como el cristianismo o musulmanes, en una de estas  

sociedades el rol de la mujer actualmente tiene un papel primordial, protagónico, en el 

progreso de la misma; en la otra no, es el hombre quien lo asume exclusivamente.  

Es allí donde entra el juego las subjetividad desde donde se aborde el tema de los 

derechos y dignidad humana ¿acaso la mujer no debe tener la misma dignidad en 

ambas culturas religiosas? Tema de suma confrontación, según sea la postura del 

lector. La subjetividad y objetividad del reconocimiento de los derechos humanos y 

dignidad se desarrolla en un escenario complejo desde el punto de vista social – 

religioso, desencadenando en la cultura, moral, de cada pueblo, la aceptación o no de 

los derechos humanos como entes universales, así como desde donde se asume la 

dignidad humana como espacio de expresión de libertad, justicia, igualdad, respeto, 

aceptación, entre los seres humanos para convivir en paz.   

 
Los derechos humanos a través de las grandes civilizaciones en el mundo. 

La  humanidad ha percibido la necesidad de contar con protección tanto individual como 

colectiva, ha pretendido generar leyes, normas, decretos, contratos, entre otros 

instrumentos jurídicos, donde se exprese la buena intención de respetar al otro en 

igualdad de condiciones, bien sea en tiempo de paz o guerra. De ese modo, se 
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promueven condiciones de igualdad sobre la defensa de las personas en base al 

referido a derechos universales como la vida, salud, alimentación, de modo digno bien 

sea que se encuentre en libertad o prisionero, sobre todo en países donde se genera la 

guerra.  

En complemento de lo planteado, diversas culturas, religiones, han evocado normas 

que procuran la convivencia individual y colectiva mediante el cumplimiento de tales 

normas, siendo que así desde la tradición judía – cristiana ha vivido en función de los 

10 mandamientos de la ley de Moisés, cada uno de ellos invita al ser humano a vivir no 

solo de un modo espiritual, sino moral, dado que estos mandatos poseen un orden de 

cumplimiento dual, es decir amar a Dios en la medida que se respeta al prójimo, son 

mandamientos proyectados al progreso del ser humano en toda su dimensión biológica 

– social – espiritual, desde donde se promueven la igualdad, el respeto, el amor, como 

principios básicos de convivencia de la existencia humana.  

Así mismo, desde el Oriente se encuentra el “Código de las Diez Libertades Humanas 

Esenciales y Controles o Virtudes necesarias para la Vida Buena" cuyos autores fueron 

los pensadores Buda y Manú” (Kannee, s/f. p. 2), el cual plantea que por medio del 

cumplimiento de cinco virtudes individuales, se puede lograr un estado de vida socio 

espiritual que permite al ser humano, relacionarse con sus semejantes de modo 

respetuoso, si cada persona cumple con las cinco virtudes, entonces podrá 

establecerse las bases de unas relaciones interpersonales que coadyuvan al respeto a 

la vida como principio fundamental para convivir en sociedad.  

Es así que en la antigua Grecia, se le brinda valor a la “ley” como expresión para 

encontrar la vía para ejercer un gobierno igualitario, justo, que permita a todos los 

ciudadanos convivir en paz, dado que lo justo e igualitario son vertientes que permiten 

enfocar en la sociedad una convivencia pacífica, respetuosa, para generar así, las 

condiciones necesarias para todos los seres humanos,  sean iguales ante la ley, es 

decir, la ley le brinda igualdad a las personas, solo su actuación al distanciarse de la 

ley, quebrantará la misma y propiciará la condición para articular una vida digna de 

modo individual, así como colectiva.  
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Desde las posturas planteadas, en el mundo occidental se sientan las bases para 

formular las “Cartas Magnas” (constituciones o contratos sociales) como entes que 

permiten agrupar mediante leyes, normas, establecer las bases de convivencia social 

en un determinado territorio. De ese modo, las constituciones configuran el accionar por 

el cual se debe regir toda persona que habite en el territorio, esto implica que el 

ciudadano posee “deberes y derechos”, es decir debe cumplir para gozar de los 

derechos establecidos siendo esta la base para la consagración de los derechos 

humanos universales.  

Desde las constituciones se proyecta el derecho internacional como medida para 

cumplir el respeto por parte de otras naciones, los derechos a la vida, la paz, la 

igualdad, que han declarado las naciones en cada uno de sus contratos sociales. Es así 

que se generan los convenios internacionales como el de Ginebra, La Haya, como 

pioneros de la búsqueda de garantías para el ejercicio de los derechos humanos 

universales, es así que (Kannee, s/f. p. 11), plantea que “en 1949, se aprobaron, en 

Ginebra, cuatro convenios destinados a proteger a personas en manos del enemigo 

(heridos, enfermos, prisioneros, civiles) Dos protocolos, aprobados en 1977, 

complementan estos documentos llamados Derecho de Ginebra”. 

Aunado a lo planteado, tanto la primera y segunda guerra mundial, significa por la 

atrocidad de cómo se desarrollaron las mismas,  la justificación para generar la 

“Declaración de los Derechos Humanos de 1948”, por cuanto esto contribuyó a la 

buena intención de proclamar los 30 artículos que expresan la actual declaración sobre 

los derechos humanos. En este sentido, la esencia de la declaración procura el fiel 

cumplimiento por parte de los Estados firmantes en respetar la dignidad humana como 

expresión máxima para la convivencia social no solo dentro de un país, sino de modo 

mundial.  

Como puede apreciarse en el breve recorrido realizado, los derechos humanos han 

estado presente en el génesis de naciones hasta la actualidad, solo que han sido 

identificados con nombres diversos, pero en el fondo han mantenido la esencia que no 

es otra que promover, preservar, la vida humana mediante la igualdad, justicia, como 
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elementos promotores de la sana convivencia colectiva, lo cual es un eje para generar 

la dignidad necesaria que permita el real cumplimiento de los derechos humanos.  

En el caso venezolano, desde su nacimiento como República ha mantenido en esencia 

el tema de los derechos humanos como una expresión para defender la dignidad 

humana de sus habitantes bajo principios de libertad fundados desde la gesta libertaria 

de Simón Bolívar al libertar cinco países y no expandir su poderío, esto implica que 

Venezuela es un país oferente desde su génesis en un Estado de derecho, justicia y 

paz.  

 
Derechos humanos desde 1948 hasta la actualidad.   

El concepto de los derechos humanos, su papel e importancia en el mundo actual, a  la 

luz de los planteamientos teóricos planteados por diversos autores que serán 

abordados en el actual análisis, siendo de interés destacar que los derechos humanos 

nacen como una medida que busca conciliar la igualdad, paz, de las personas del 

mundo por medio de una serie de valores universales propuestos en la Declaración de 

los Derechos Humanos  de 1948, mediante los cuales se busca unificar desde un punto 

de vista moral y político la convivencia humana.  

Lo moral es la propia vivencia e interés del individuo, parte de lo subjetivo en 

conformidad a lo bueno, pensado en aquello que le protege, aunado a lo político – 

jurídico quien procura  la protección de la persona por medio de las leyes y su 

aplicación, siendo esta la vertiente “objetiva” de los procesos jurídicos encausados en 

promover la justicia e igualdad. Por consiguiente los derechos humanos pueden ser 

considerados desde el punto de vista jurídico como una dualidad entre lo subjetivo y 

objetivo a partir de la postura de (Vallado 1955: 140) quien señala que  

El  derecho subjetivo es estricto sentido, la norma positiva, el derecho 
objetivo mismo, pero también podemos decir de él que es voluntad 
normativa, interés objetivo, facultad jurídica, posibilidad de poner en marcha 
el mecanismo coercitivo del Estado, autorización o permiso, técnica 
especifica del derecho privado y participación en la creación del derecho 
objetivo. Asimismo puede verse el derecho subjetivo, desde el punto de vista 
del sujeto como posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo.  
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Complementando lo planteado, el tema de los derechos humanos desde la vertiente 

jurídica proyecta la acción tanto del derecho subjetivo como del objetivo, en este 

sentido tanto individuos como Estados se encuentran en la obligación de aceptarlos en 

configuración de lograr una sociedad basada en la igualdad, justicia, paz, derecho a la 

vida, como ejes principales para su conducción, lo que es posible gracias a la 

globalidad en el cual se dinamiza el mundo actual. En este sentido, los derechos 

humanos pueden ser subjetivos u objetivos según sea “el orden de aplicabilidad” de los 

mismos, vinculándose en este orden el accionar filosófico por los cuales ha de regirse.  

Prosiguiendo lo expuesto, los derechos humanos podrían tener una visión utilitaria por 

parte del sujeto o del Estado, es decir podrían aplicarse o cumplirse cuando es de 

interés de alguna de las partes, para esto es necesario que ambos lo conozcan y 

reconozcan como elementos intangibles expuesto en una declaración universal, la cual 

también corre el riesgo de ser vista desde una perspectiva utilitaria. Esto implica la 

necesidad de actuar protagónicamente en la promoción y luego en defensa de los 

derechos humanos, dado que el Estado puede incurrir en desconocimiento, así como 

los ciudadanos.  

Si los derechos humanos son vistos solo como elementos utilitario, se corre el riesgo de 

que los poderosos estén o no en consonancia con la ley, por cuanto pueden ser usados 

como escudo para salvaguardar sus propios intereses, aunque estos sean en 

detrimento de la ciudadanía, como por ejemplo ocurre con los gobiernos totalitarios 

quienes los incumplen en su interior pero internacionalmente  hasta elevan la voz de 

reclamo cuando otro país comete una falta que viola los derechos humanos.  

La otra vertiente filosófica para comprender el papel que juegan los derechos humanos 

es la “trascendental”, es decir como a través del cumplimiento de tales derechos, la 

humanidad puede alcanzar un mayor grado de civilización o progreso. Ante esto (Al 

Hussein 2017: V) señala que “La Declaración Universal promete a todas las personas 

unos derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una 

vida sin miseria y sin temor”.  

Los derechos humanos deben ser considerados más que ideales o normas, deben ser 

proyectados como un consenso para que los pueblos desde su diversidad trabajen en 
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la unidad que les permita conciliar la paz, el respeto, entre las naciones, lo cual implica 

concienciar a la población que el incumplimiento por parte del Estado o del Sujeto de 

los derechos humanos, implica el sufrimiento de los más débiles y desprotegidos del 

planeta.  En prosecución de lo expuesto, en el Preámbulo de la Declaración de los 

Derechos Humanos (1948: 2) se expone lo siguiente:  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 

Esto reafirma la vertiente transcendental que implora que cada hombre debe 

conocerse, crecer, transcender, para así contribuir que sus semejantes también lo 

hagan, siendo esta visión la de mayor relevancia, de ser tenida en cuenta por los 

diversos Estados, Pueblos, en concordancia con la Declaración de los Derechos 

Humanos, por cuanto esta al ser cumplida desde la perspectiva de trascendencia 

humana, es decir en la medida que se cumplen o se acatan, el ser humano trasciende 

tanto individual o colectivamente al logro de una mejor sociedad.  

En fin puede señalarse que los derechos humanos, son una serie de valores 

consagrados por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y reconocidos por 

los Estados miembros de la misma, como elementos universales que procuran brindar 

al ser humano, la protección necesaria para que puedan ser igual ante sus semejantes 

en cualquier parte del mundo, igualdad propiciadora de un estado de reconocimiento 

mediante el cual, el ser puede humano contar con una base protectora que le permita 

trabajar para crecer integralmente a la luz de una visión política incentivadora de la paz 

como expresión máxima de la felicidad humana. En este sentido, la Oficina de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2017: 1) expresa lo siguiente:  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
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Esto conlleva a tener en consideración que los derechos humanos desde su implicación 

epistémica procuran ser valores universales, en defensa y protección del ser humano 

en la medida que éste los aplica en su vida como ciudadano, pero también en la medida 

que los Estado – Gobierno, por medio de las leyes locales impulsan el cumplimiento de 

los mismos. Generándose así la necesidad de las personas, instituciones 

gubernamentales o no, de promocionar la comprensión, aplicabilidad de los derechos 

humanos  como focos humanizadores de la sociedad.  

En resumen, puede señalarse que los derechos humanos pueden ser concebidos como 

universales o particulares (objetivos – subjetivos) según desde la perspectiva desde 

donde se perciban o se apliquen. De igual modo ocurre desde la vertiente filosófica, es 

decir utilitarista o transcendental, esto implica que los derechos humanos pueden ser 

usados según su utilidad o conveniencia, o por el contrario podrían ser asumidos como 

el medio para crecer y transcender como persona, como sociedad, aun hoy día el tema 

de los derechos humanos sigue vigente, siendo un reto hacerlos cumplir y asumir por 

los ciudadanos pero sobre todo por los gobiernos más totalitarios, esto implica gestar la 

formación en derechos humanos como una medida para alcanzar su reconocimiento, 

aplicabilidad, en todas las esferas políticas mundiales.   

 

La dignidad humana y la violación a los derechos humanos. 

En primer orden se hace una revisión del concepto “dignidad humana”, encontrándose 

que el mismo de modo genérico hace referencia al “respeto humano” en todas sus 

condiciones, esto abre el debate sobre que es el respeto para las diversas culturas, 

dado que existen sociedades patriarcales en donde la dignidad de la mujer no es 

favorecida o respetada como en las sociedades feministas, esto a la luz del mundo 

occidental se reproduce en una violación de los derechos humanos, sin embargo en 

sociedades musulmanes, es el hombre quien se ve afectado en su dignidad a causa de 

alguna falta cometida por la mujer.  

Esto evidencia que la dignidad al igual que el tema de los derechos humanos, es 

relativa y se basa en la moral por la cual se guie una determinada sociedad, en este 

caso se hace imperante socializar entre las culturas para lograr el consenso sobre que 
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es “digno universalmente”, por cuanto esto permitirá generar la universalidad de los 

derechos humanos como ente iusnaturalista, es decir que todos lo respeten por el 

simple hecho que trastocar la dignidad es transgredir el resto de los valores que 

conforman los derechos humanos.  

Es  necesario unificar el significado de la “dignidad humana”, para que esta no se 

encuentre en un estado de ambigüedad, por cuanto esto podría ser contrario al logro de 

respeto implícito en la definición de dignidad, ante esto (Martínez, 2013: 44) plantea que  

Una  perspectiva de la dignidad así, sin  una determinación clara, sin 
vocación de valor absoluto o al menos definido es sumamente peligrosa, 
pues deja al concepto vacío de contenido y difícilmente defendible o 
sostenible ante los posibles ataques, e incluso hace sumamente difícil la 
construcción de un marco institucional para tutelarla; además de que permite 
el uso del concepto dignidad de manera ambigua, para argumentar en 
defensa, por ejemplo, tanto de la legalización como de la prohibición de 
determinadas situaciones que son objeto de profundo debate social, como la 
eutanasia o el aborto, por lo que consideramos que sólo con un concepto 
claro y preciso de dignidad es posible construir los medios para su defensa y 
desarrollo en la convivencia social, pues en un aspecto tan relevante no 
basta confiar en el sentido común o la intuición. 

 

Tal ambigüedad puede producir la violación de los derechos humanos, dado que es 

realmente bueno y digno ¿El aborto? ¿La eutanasia? Existe realmente una muerte 

digna o simplemente es una muerte ¿Qué los diferencia de un asesinato? O visto desde 

las perspectivas del feminismo radical el aborto es un derecho de la mujer que tiene 

para decidir sobre su cuerpo, o en cuanto al utilitarismo, la eutanasia con el fin de evitar 

el sufrimiento mediante una muerte asistida es digna.  

Si el derecho positivo establece que tanto aborto como eutanasia no son permitidos en 

la legalidad y estos son practicados, se comete una violación de los derechos humanos, 

sin embargo al mirarlo desde iusnaturalista que establece que la naturaleza humana es 

anterior a cualquier ley positiva. Realmente el debate de la dignidad humana va más 

allá de lo que a priori se puede pensar sobre la misma, esto resulta de un estado de 

conflictividad axiológica – jurídica sobre que es “dignidad humana”. En este sentido 

(Chacón, 2015: 55) plantea que: 
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La dignidad en su enfoque como derecho humano, si la misma no viene 
acompañada de procesos de vigencia y promoción de los derechos en 
cuestión, en el seno de las relaciones tanto sociales como gubernamentales, 
en general. La responsabilidad en la consecución de un mundo mejor pasa 
por la construcción de un ethos común, que respete e integre inclusivamente 
pensamientos y diferentes puntos de vista, pues lo contrario sería 
asemejarse a modelos de corte totalitarista, siendo una lección que ya 
entiende superada con creces la humanidad por sus nefastos efectos. 

 

La  humanidad se encuentra en una especie de guerra fría que amenaza con 

desencadenar hechos nefastos, esto obliga a repensar el significado de dignidad 

humana, pero sobre todo a fomentar y profundizar la promoción de los derechos 

humanos como valores universales mediante el cual, la sociedad puede encontrar paz, 

igualdad, justicia, respeto, base de la dignidad humana, esto hace aun mayor la 

complejidad del tema de la violación de los derechos humanos, debido que si los 

mismos en tiempo de relativa paz en el mundo no se respetan, entonces los mismos se 

verían aún más desfavorecidos en tiempos de guerra. Prosiguiendo con lo planteado, 

(Chacón, 2015: 55) señala que   

La dignidad, puesta en acción, permite la construcción de ciudadanía que 
integre los derechos humanos, si se quiere, como eje operativo inclusivo 
más que de simple ejercicio lúdico o intelectual. Esta ciudadanía, a su vez, 
es activa, propicia a los individuos y grupos ejercer una contraloría de 
aquellas políticas emanadas del aparato público, cuando no se llegara a 
respetar la dignidad humana como fundamento ético/axiológico primordial en 
sus diversas variantes: integralidad; satisfacción de necesidades básicas; 
accesibilidad; oportunidad sin distinción o no exclusión, entre otras variables 
potables para medir el impacto y salvaguarda de los derechos humanos en 
un marco holístico de dignidad. 

Es el momento para repensar el rol de ciudadanía global basada en derechos humanos, 

con el fin de conciliar el significado de dignidad humana entre las diversas sociedades, 

quizás esto se visualice utópico pero puede ser el motor para promover los derechos 

humanos y su cumplimiento tanto por las personas como por los gobiernos. No puede 

dejarse de lado el tema o relegarse, debido que al escudriñarlo se evidencian vacíos 

epistémicos sobre el significado de dignidad humana o por lo menos en cuanto a la 

uniformidad del mismo, implicando repensarlo y redefinirlo a la luz de las diversas 

necesidades sociales del mundo actual.  
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La  dignidad humana tiene una profundidad sobre su significado y lo que representa el 

cumplimiento del mismo, bien sea desde el orden jurídico o cultural. Esto abre la 

posibilidad para que cada persona o gobierno lo internalice, valore, asuma, como mejor 

le parezca, ante lo cual se articula un proceso de utilidad o relativismo sobre la acción 

de la dignidad humana como eje fundamental de los derechos humanos, siendo este el 

mayor desafío ante el cual se encuentran los defensores de los derechos humanos, 

dado que pueden surgir controversias en la defensa de los mismos, por parte de 

quienes internalizan la dignidad desde su sentida relatividad o utilidad.  

En contraposición a lo planteado, se encuentra la visión dogmática o universal que 

percibe la dignidad humana como el término genérico de respeto al ser humano en toda 

su dimensión, quien lo percibe de este modo no representa mayor controversia, debido 

que comprende a los derechos humanos como un ente universal y que violar la 

dignidad humana es violar implícitamente los derechos humanos.  

Ante tales visiones sobre la dignidad humana, se corre el riesgo de que pueda existir la 

violación de los derechos humanos a la luz de defender tal dignidad, es decir, algo 

paradójico porque podría darse el caso de quien promulgue la dignidad humana puede 

ser un violador de derechos humanos, partiendo esto desde la visión contraria 

utilitarista o relativista que no reconoce la declaración de los derechos humanos como 

un ente universal. Lo que si es cierto es que existe estrecha relación entre dignidad 

humana y derechos humanos, es decir, una correlación que influye una sobre otra, lo 

que si no se conoce es que todos los casos sean positivos, neutros, negativos, esto 

queda al accionar del día y desde donde se aborde la defensa de la dignidad humana 

como factor esencial de los derechos humanos.  

 

Reflexiones   

Los derechos humanos y dignidad humana, son pilares en la vida individual – social del 

ser humano, a través de ellos se logra un reconocimiento de sí mismo como persona en 

capacidad de asumir una socialización basada en la igualdad, respeto, justicia, 

bienestar de vida, generándose un sistema axiológico en donde la empatía, contribuye 
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a la generación de relaciones humanas en concordancia con los valores universales 

presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).  

El mundo a partir de tal declaración es concebido como un espacio donde lo jurídico 

internacional articula acciones para consolidar los derechos humanos y dignidad 

humana en un marco de respeto entre las diversas sociedades que han aceptado 

cooperar en el establecimiento de normas, en defensa de la dignidad humana.  Los 

derechos humanos tal como se conciben desde el ordenamiento jurídico positivo, 

exhortan a los Estados a cumplir con los preceptos establecidos para la defensa de la 

dignidad humana, no obstante el juego de poderes primordialmente políticos, 

económicos, en la praxis social de muchas sociedades, desvían la esencia establecida 

en el marco jurídico, reduciendo a subjetividades colectivas, el cumplimiento o no de los 

derechos humanos.   

En los Estados – Nación, de modo interno se puede generar un proceso de subjetividad 

en el cumplimiento de los derechos humanos y respeto a la dignidad humana, por 

cuanto el gobierno tiene una visión de cómo cumple con los derechos humanos y 

enaltece la dignidad humana. Por otro lado, la población puede tener una percepción 

diferente al Estado, es decir, lo puede catalogar como violador de los derechos 

humanos, esta dicotomía de pensamientos colectivos subjetivos, diametralmente 

desencadenan conflictos en la convivencia de la sociedad.  

Esta conflictividad si es asumida por las partes como un proceso dialéctico de 

crecimiento social, será beneficiosa en el largo plazo, dado que la sociedad crecerá 

mediante un aprendizaje reciproco. En cambio sí las partes se perciben como 

enemigos, es posible que los conflictos internos crezcan, germinando las bases del 

sistema axiológico social, lo cual sería en detrimento del bienestar colectivo, así como 

de una real defensa de los derechos humanos, por ende de la dignidad humana.  

En este orden de juegos de poder, puede desarrollarse a lo externo del Estado, otras 

naciones pueden coincidir en que un determinado Estado se encuentra en flagrante 

violación de los derechos humanos, tal Estado puede negarlo. El papel de la 

subjetividad desarrolla nuevamente un factor importante para comprender el accionar 

sobre los derechos humanos, en este punto se generan dos grandes visiones de poder.  
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La primera se encuentra en el orden del Estado como ente superior al pueblo, mientras 

que el segundo, es la de agentes externos sobre el Estado. En este sentido, el 

ordenamiento jurídico internacional, debe procesar debidamente para clarificar 

realmente quien viola o no los derechos humanos, desde lo planteado, se exhorta a 

visualizar la profundidad del tema de los derechos humanos y dignidad humana. 

Términos que coloquialmente son abordados por el imaginario social, como 

superficiales y sin mayores complejidades, al contrario el actual análisis aborda la 

concepción compleja de los derechos humanos y dignidad humana, dado la premisa 

¿quién tiene la verdad? 

Lo complejo de los derechos humanos, se gesta en dos vías; la primera en el orden 

jurídico de lo objetivo – subjetivo. La segunda, es la dimensionalidad e importancia que 

le brinda el ser humano al tema de los derechos humanos, desde lo subjetivo, moral, de 

cada sociedad, se puede concebir un modo de respetar o violar los derechos humanos. 

No existen parámetros lineales, uniformes, determinantes de un comportamiento 

exclusivo del ser humano en defensa de los derechos humanos, al contrario la propia 

complejidad que representa el ser humano, desarrolla un fenómeno dinámico en el 

imaginario social de las diversas sociedades mundiales de cómo entender el fenómeno 

de los derechos humanos.  

Por otro lado, la dignidad humana en sí misma es compleja, por el significado individual, 

social, otorgado al término dignidad ¿qué hace realmente digno a una persona? En este 

caso de estudio es limitativo al cumplimiento de los derechos humanos, cuando estos 

son promovidos por el Estado – Nación como eje central de su gobierno y le otorga al 

ciudadano la posibilidad de organizarse para hacer una gobernanza desde los derechos 

humanos, entonces existirá una alineación en pro de enaltecer la dignidad humana, 

mediante un sistema de justicia apegado al cumplimiento de las normas jurídicas 

establecidas para la defensa de los derechos humanos, pero aún, las políticas públicas 

podrán ser diseñadas en cooperación Estado – Pueblo para articular el crecimiento 

humano desde una vertiente pensada fundamentalmente en la defensa de los derechos 

humanos, por ende la dignidad humana es enaltecida.  
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Desde la visión transcendentalista de la filosofía moral kantiana, el ser humano en 

compañía de sus semejantes cooperan para construir una sociedad basada en 

principios axiológicos orientadores del buen vivir, es allí donde los derechos humanos 

como declaración universal puede ser un instrumento orientador para configurar 

sociedades desde lo transcendental, donde no solo crezca en bienestar un individuo, 

sino el conjunto de individuos que conforman la sociedad, gracias al trabajo cooperativo 

en conjugación con el cumplimiento de los derechos humanos como eje central de 

convivencia social.  
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RESUMEN 
 

Con el presente artículo se ampliará la información necesaria para dar a conocer cuál 
debe ser la cobertura de  operacionalización de la garantía de tutela judicial efectiva e 
integral en materia de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes, con lo 
cual como punto principal se pretende optimizar la prestación de servicios en  casos 
donde se necesite la administración de justicia bajo una doctrina de protección integral, 
mediante el desarrollo de programas estratégicos y operativos que permitan establecer 
los principios procesales para la administración de justicia en el caso de niños, niñas y 
adolescentes entre los 8 y 13 años, implicados en hechos punibles, en el Municipio Los 
Taques, Parroquia Santa Cruz de Los Taques, Población del Hoyito del Estado Falcón; 
debido a que en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes solo se 
establece la responsabilidad penal para adolescentes mayores de 14 años de edad. 
 
Descriptores: protección; tutela; justicia; niñas; niños adolescentes.  
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Administrative Sanctioning System with Socio-Educational Protection Measures 
for Children and Adolescents 

 
SUMMARY 

 
With this article the necessary information will be expanded to make known what should 
be the coverage of operationalization of the guarantee of effective and comprehensive 
judicial protection in matters of protection of children and adolescents, with which the 
main point is intended optimize the provision of services in cases where the 
administration of justice is needed under a doctrine of comprehensive protection, 
through the development of strategic and operational programs that allow establishing 
the procedural principles for the administration of justice in the case of children and 
adolescents between 8 and 13 years, involved in punishable acts, in the Municipality of 
Los Taques, Santa Cruz de Los Taques Parish, Population of Hoyito del Estado Falcón; 
because the Organic Law for the Protection of Children and Adolescents only 
establishes criminal responsibility for adolescents over 14 years of age. 
 
Keywords:    protection; guardianship; justice, girls; adolescent children. 

 

Introducción 

Al referirnos a la LOPNNA, se observa claramente que Venezuela efectúa en su 

ordenamiento jurídico un trascendental cambio de paradigma abandonando por 

completo la doctrina de la situación irregular, sistema que imperaba bajo el dominio de 

la Ley Tutelar de Menores, y adoptando la doctrina de la protección integral, saldando 

de esta manera el Estado venezolano la deuda que tenía con los niños, niñas y 

adolescentes.  

De lo anterior expuesto, cabe resaltar que con la adopción de un nuevo programa 

dentro de esta ley vanguardista en lo que a Derechos Humanos se refiere, se constituye 

un precepto que otorga a los niños, niñas y adolescentes el carácter de sujetos de 

derecho, generando múltiples cambios en el sistema de justicia venezolano, adoptando 

una normativa jurídica en materia de protección que realmente les garantiza un estado 

social de derecho a los niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 13 años de edad, que 

están involucrados en hechos punibles, creando un régimen especial para la atención y 

el procesamiento de los que entran en contacto con el sistema penal, aquellos a 

quienes se les comprueba su participación en la perpetración de un hecho delictivo, 
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razón por la cual se instaura todo un sistema de administración de justicia especializado 

encargado de determinar la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes 

otorgándoles una  sanción que corresponda a su edad, tomando en cuenta sus 

condiciones particulares. De esta circunstancia nace el origen de esta publicación ya 

que es necesario el estudio de las razones características que hacen de este régimen 

materia especial, cuales son los fundamentos que coadyuvan en la determinación de 

esta responsabilidad, así como, los principios en los que se debe basar este sistema 

sancionatorio. 

A lo largo de estos planteamientos se logra incidir en el objeto que persiguen las 

sanciones a los niños, niñas y adolescentes, el cual radica en el carácter educativo que 

revisten las mismas, marcando así diferencia con el sistema penal ordinario, puesto que 

en este caso no se trata de adultos sino por el contrario, de sujetos a los cuales el 

Estado considera “personas en desarrollo”, individuos que se encuentran en un proceso 

de crecimiento físico, psicológico y actitudinal razón por la cual el Estado debe 

brindarles el tratamiento acorde con su situación. 

 

Desarrollo 

Con la entrada en vigencia de la LOPNNA), trajo consigo sin lugar a dudas una 

interesante perspectiva del estudio de la responsabilidad penal de la infancia y de la 

minoridad en general. Muchas han sido las discusiones en torno al cambio de 

orientación respecto de la forma de ver y de tratar al menor de edad, o como prefieren 

denominarlo algunos, incluyendo la propia ley, al tratamiento de los “niños, niñas o 

adolescentes”, ante la comisión de un hecho punible, considerando que las acciones 

del sistema de responsabilidad están orientadas a establecer la participación del 

adolescente mayor de 14 años de edad en la ejecución de un hecho punible y la forma 

en cómo se dirige el establecimiento de las sanciones que correspondan, siempre y 

cuando se demuestre la medida de participación del mismo en el delito, lo cual deja al 

sistema atado de manos y sin recursos cuando son niños, niñas y adolescentes entre 

los 8 y 13 años de edad los que se ven involucrados en este tipo de hechos. 
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Una aproximación reflexiva sobre la disminución de la edad penal en el Código Niña, 

Niño, Adolescente 

Imagino un cuadro agudo, mordaz y desatinado en la Plataforma de Atención de la 

Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (felcc) en la ciudad de La Paz con un 

“adolescente” de 14 años sentado en un banquillo destinado a personas que han sido 

arrestadas o aprehendidas por acción directa o por orden fiscal. 

El banquillo se encuentra situado frente a la oficina de la Fiscalía de turno (el mismo 

banquillo tiene pegado un aviso que dice “arrestados” y solo es necesario ir a la 

Plataforma de Atención de la felcc para observar ese banquillo), ahí precisamente 

estará el adolescente de 14 años como presunto autor o partícipe de un delito. 

Esa es la realidad que se presentará con la vigencia del reciente Código Niña, Niño, 

Adolescente, promulgado por la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, puesto en vigencia a 

partir del 6 de agosto de este año. 

El Código Niña, Niño, Adolescente, en su artículo 5, señala que son sujetos de 

derechos los seres humanos hasta los 18 años cumplidos; también define como etapas 

de desarrollo a la niñez, que comprende desde la concepción hasta los 12 años 

cumplidos, y a la adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 cumplidos. 

Estos parámetros de desarrollo humano hasta los 18 años posiblemente tengan 

relevancia a efectos de la identificación e individualización del menor de edad, 

precisando y delimitando en la primera infancia a las niñas y niños comprendidos entre 

las edades de 6 a 12 años, conforme al artículo 6 de la Ley Nº 548. 

Además, posiblemente sirvan solo para destacar la tutela a la que se hacen 

merecedores bajo principios constitucionales, como los que se establecen y se han 

desarrollado en el ámbito de los derechos fundamentales a partir del artículo 58 de la 

Sección V, Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, Capítulo V de los Derechos 

sociales y económicos de la Primera Parte de la Constitución Política del Estado (cpe). 

En ese marco normativo constitucional de la concepción de los derechos fundamentales 

a favor de la niñez y adolescencia se puede subrayar, por ejemplo, el derecho a su 

desarrollo integral, el interés superior de la niña, niño y adolescente, el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, 
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la prohibición y sanción de toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes o la prohibición del trabajo forzado y la explotación infantil. 

Ámbitos de regulación 

La estructura del Código Niña, Niño y Adolescente en su Libro Primero presenta un 

primer ámbito de regulación normativa de los derechos, garantías, deberes y protección 

de las niñas, niños y adolescentes sistematizando la guarda, la tutela y la adopción, así 

como la protección de la niña, niño y adolescente en sus relaciones laborales; 

particularmente, en el Capítulo V establece el derecho a opinar, participar y pedir, como 

expresiones legítimamente democráticas en un Estado Constitucional de Derecho. 

Es una cuestión saber si las niñas, niños y adolescentes han ejercitado su derecho a 

opinar y a participar cuando particularmente era tratada la reducción de la edad penal 

para la imputabilidad. 

En el Libro Primero se establecen también los deberes de la niña, niño y adolescente y 

las políticas, programas y medidas de protección, así como la distribución de 

responsabilidades para la gestión del sistema de protección de la niña, niño y 

adolescente, considerando el nivel central, el departamental, el municipal y el indígena 

originario campesino. 

De manera novedosa y trascendente, también establece la conformación de comités de 

niñas, niños y adolescentes; en suma, el Código Niña, Niño, Adolescente establece 

derechos, deberes y mecanismos de protección institucional de la niñez y adolescencia 

fijando áreas competenciales institucionales. 

En el Libro Segundo, como un segundo ámbito de regulación normativa, se establece 

los alcances de la protección jurisdiccional de la niñez y adolescencia, estableciéndose 

la competencia de los órganos jurisdiccionales en procesos judiciales donde se 

encuentren comprometidos los intereses, derechos y deberes de la niña, niño o 

adolescente. 

En el Libro Tercero se establece la regulación normativa del sistema penal para 

adolescentes, vinculada a las funciones y competencias de los órganos de persecución 

penal como el Ministerio Público y la Policía y la función jurisdiccional penal de los 

órganos jurisdiccionales encargados de llevar adelante el proceso penal contra 
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adolescentes, pretendiendo consolidar un sistema de administración de justicia para 

“menores de edad”. 

Por los antecedentes de este Código, se sabe que en el primer ámbito de regulación 

normativa de los derechos, deberes y mecanismos de protección institucional de la 

niñez y adolescencia habrían participado instituciones públicas y privadas tuteadoras 

del menor como actoras y operadoras de los mecanismos que pueden garantizar y 

hacer posible el desarrollo integral, la protección y la prioridad del interés superior de la 

niña, niño y adolescente. 

Incluso se habrían realizado aportes para regular la protección jurisdiccional de la niñez 

y adolescencia, sin embargo, no se tiene evidencia sobre la participación de los 

menores de 14 años hasta los 18 (destinatarios de la ley penal) y menos se conoce si 

“opinaron” con respecto a la reducción de la edad penal. 

 

Normativa internacional 

En conjunto, estos derechos se complementan con el respeto a la dignidad y reserva de 

la identidad del adolescente que se encuentre privado de libertad, previsto en el 

parágrafo II del artículo 23 del mismo texto constitucional, pero, sobre todo, en el ámbito 

internacional la niñez y adolescencia gozan de la protección que la comunidad 

internacional ha acordado a partir de significativos y sustanciales instrumentos jurídicos 

protectivos. 

Entre ellos están, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de 

noviembre de 1989, ratificada por nuestro país el 14 de mayo de 1990, mediante Ley Nº 

1152, que se incorpora en el bloque de constitucionalidad conforme al parágrafo II del 

artículo 410, sin haber sido cuestionado, reclamado o modificado conforme a la 

Disposición Transitoria Novena, ambos de la cpe. 

También están como instrumentos procesales cardinales las Reglas Mínimas Uniformes 

de la Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como 

las Reglas de “Beijing”; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes 

Privados de Libertad; las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de 

la Justicia Juvenil, conocidas como las Directrices de “Riyadh”, y, 
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complementariamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969. 

Es evidente que el Código Niña, Niño, Adolescente ha sido concebido y realizado por 

los “mayores” para los “menores”, apartando la legitimidad de estos últimos para 

contribuir sobre el conocimiento de la realidad de su formación y los requerimientos de 

su desarrollo integral, pero sobre todo para manifestarse sobre la edad de 14 años 

como límite para hacerse responsable penalmente frente a la comisión u omisión de un 

delito, precisamente atendiendo la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente. 

En la exposición de motivos de la Ley Nº 548 no existe tampoco un estudio justificado 

sobre la concepción de un sistema de administración de justicia para adolescentes, 

máxime si se toma en cuenta que se trata de temas de especialidad que involucran 

necesariamente ramas del conocimiento jurídico como el Derecho Penal, el Derecho 

Constitucional y el Derecho Procesal Penal. 

Aunque la concepción y funcionamiento de un sistema procesal penal para 

adolescentes o los procesos de criminalización secundaria para ellos y ellas exceden la 

intención del presente trabajo, es necesario atender sus debilidades, vacíos, 

justificaciones y alcances. 

Este es el otro problema de análisis que compromete el debate sobre un sistema 

procesal penal determinado para los adolescentes que cuentan con 14 años de edad, 

sistema procesal penal que no tiene que ser el mismo para “adultos”. 

Sin embargo, al plantearse un sistema de administración de justicia penal para 

adolescentes no es posible dejar de lado la visión de un proceso penal en el que se 

encuentren comprometidos los intereses y derechos del adolescente y, puesto que el 

Capítulo I del Título I del Libro III del Código Niña, Niño, Adolescente ha establecido un 

Sistema Penal para Adolescentes, una regulación de justicia especializada para 

adolescentes con responsabilidad penal, eso importa una aproximación a la concepción 

especializada de un sistema de administración de justicia penal que requiere de la 

concepción de un sistema procesal penal especial, cuyo sentido teleológico se 
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concentre en el respeto a la dignidad e identidad del adolescente y en su desarrollo 

integral. 

También en la amplificación de sus derechos y garantías constitucionales dentro de un 

proceso penal en el que se encuentre involucrado el adolescente por la comisión de un 

presunto hecho delictivo y en el que eventualmente pueda ser privado de libertad o se 

encuentre ya privado de libertad a consecuencia del proceso penal, no bastando la 

aplicación de mecanismos de justicia restaurativa irreconciliables con el cumplimiento 

de una pena privativa de libertad emergente de un proceso penal cuya meta será 

asignar responsabilidad penal, realizar o no el Derecho Penal, mediante la 

determinación de la culpabilidad del adolescente en los hechos y, consecuentemente, 

posibilitar la asignación de la pena que corresponda a la comisión u omisión del hecho 

delictivo. 

Además, aquellos mecanismos de justicia restaurativa requieren centros especializados 

y personal multidisciplinario y ya sabemos que el Estado no se encuentra en la 

capacidad de cumplir con aquellas condiciones. Pero, como se advirtió anteriormente, 

el análisis del sistema de administración de justicia penal para adolescentes excede el 

motivo de este trabajo que solo se concentra en aproximar las razones para contradecir 

la disminución de la edad en la responsabilidad penal de un adolescente de 14 años. 

 

La aplicación 

A partir de la pretensión de establecer una justicia especializada para adolescentes con 

responsabilidad penal, de ahora en adelante la ley penal se aplicará a los adolescentes 

a partir de los 14 años de edad hasta los 18. 

Esta proposición conlleva expresamente la determinación de 14 años como la edad 

para hacer posible la responsabilidad penal del adolescente, modificando el artículo 5 

del Código Penal en actual vigencia, del cual se concluía la asignación de 

responsabilidad penal a partir de los 16 años. 

Cuando se revisa la fuente material del Código Niña, Niño, Adolescente no se 

encuentra la motivación o justificación material para reducir la edad de la 

responsabilidad penal a los 14 años, esa fuente material particular o la exposición de 
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motivos del legislador en la ley con respecto a la edad penal no existen; por tanto, no se 

conoce a ciencia cierta los motivos que indujeron al legislador o al proponente del 

Código Niña, Niño, Adolescente a disminuir la edad penal en la responsabilidad penal 

por un hecho ilícito penal. 

No existe una explicación sobre ese límite de edad a partir del cual se considera 

imputable y responsable penalmente al adolescente de 14 años, simplemente no tiene 

justificación en el Código Niña, Niño y Adolescente. 

En los antecedentes constitucionales de nuestro país se advierte que la libertad es uno 

de los valores incólumes de los modelos de Estado que hemos tenido, un valor 

primordial que justifica el sistema de garantías constitucionales para su efectividad; por 

tanto, la libertad es el valor más importante que tenemos después de la vida para que el 

Estado lo proteja de manera muy especial (artículo 22 de la cpe). 

 

El ideario de protección 

A partir de esa apreciación específica de resguardar al máximo la libertad de las 

personas se ha reconocido ahora en nuestra Constitución mandatos específicos para el 

tratamiento de adolescentes en materia penal, evitándose la imposición de penas 

privativas de libertad y, en caso de ser aplicables, exigir en el ámbito del sistema penal 

el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad, así como la necesidad de disponer 

de recintos distintos de los asignados para adultos. 

Sin embargo, un sistema “especializado” de administración de justicia penal para 

adolescentes de 14 años de edad no alcanza a cubrir este ideario de protección y 

restricción limitada de la libertad, no alcanza a cubrir el principio de prohibición de 

exceso como límites a la actividad y ejercicio punitivo del Estado, al contrario, su 

amplificación punitiva ahora alcanza a los adolescentes de 14 años, discrepando con 

los principios, valores y fundamentos constitucionales del Estado boliviano 

En un recuento histórico de los códigos penales bolivianos para establecer las razones 

por las que el legislador determinó la disminución de la “edad penal” para responder por 

la comisión u omisión de un determinado delito, es pertinente recordar que la Asamblea 

Constituyente de 1825 autorizó la vigencia del Código Penal de España de 1822. 
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Luego, desde 1826 hasta que el 2 de abril de 1831 entró en vigencia el primer Código 

Penal boliviano que estuvo en vigor por tres años y siete meses, hasta el 6 de 

noviembre de 1834, cuando fue promulgado el Código Penal denominado Código Penal 

Santa Cruz, texto punitivo que no modificó sustancialmente el Código español de 1822. 

El Código Penal de España no hizo distinción de niños o adolescentes, estableció que 

la edad para responder penalmente era a los 7 años, manejando el concepto de 

“exención de responsabilidad penal” hasta antes de esa edad, una forma de eximente 

de responsabilidad penal. 

El Código Penal de 1834, que tuvo vigencia hasta el 3 de abril de 1973, estableció que 

un niño de 10 años no tenía culpabilidad sobre un acto delictivo porque consideraba 

que los menores de esa edad obraban “sin discernimiento”, por lo que no se los 

considera responsables; al fundamentar la responsabilidad penal en el criterio de 

discernimiento, aparentemente, exigía que el menor tuviera juicio, sensatez cordura, 

comprensión o madurez para elegir o escoger algo, sólo así se hacían responsables 

penalmente los niños mayores de 10 años. 

Adempero, el Código Penal de 1834 determinó que en los menores con edad superior a 

10 años e inferior a 17 el criterio del discernimiento era condicional y sujeto a prueba, 

pues, si se comprobaba que habían obrado sin “malicia” y “discernimiento” en la 

comisión de un delito, no se les imponía ninguna pena, es decir, obraba una eximente 

de pena, no obstante de existir el delito, determinándose únicamente la entrega a sus 

padres o progenitores para que lo corrigieran y cuiden. 

Alternativamente, ante la imposibilidad de entregar al menor a los progenitores o que 

éstos no pudieran llevar adelante sus deberes, el juez podía internarlos en una casa de 

corrección por el tiempo que considerará conveniente; de manera discrecional, el 

Código señalaba que esto ocurría siempre que no pase los 20 años de edad. 

Asimismo, el Código Penal de 1834 también señalaba que si se demostraba que los 

mayores de 10 años y menores de 17 habían actuado con discernimiento en el hecho 

delictivo, se les podía imponer la cuarta parte o la mitad de la pena señalada para el 

delito. 
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Otras referencias 

Vinculados al menor o al adolescente, la historia normativa de los Códigos del Menor en 

Bolivia presenta algunas precisiones con respecto a la edad de la responsabilidad 

penal. El Código del Menor de 1966 modificó el Código Penal de 1834 estableciendo la 

inimputabilidad plena a los 17 años y dejó de lado el criterio del discernimiento como 

elemento para determinar la responsabilidad penal, instituyendo un modelo de 

protección y control sustentado en la “peligrosidad” del menor para la sociedad. 

El segundo Código del Menor en 1975, basándose en la modificación de la 

responsabilidad penal del Código Penal de 1972, que fijó la edad mínima de los 16 

años (artículo 5), reguló insuficientemente el tratamiento especial en los procesos 

penales de los menores imputables de 16 a 21 años. 

El tercer Código del Menor en 1992 pretendió regular una administración de justicia de 

menores, manteniendo la edad de los 16 años para la responsabilidad penal. 

Por último, el Código del Niño, Niña y Adolescente de 1999 reguló el procesamiento de 

los menores estableciendo la competencia de los jueces para el procesamiento de 

infracciones atribuidas a los adolescentes entre los 12 y 16 años de edad. 

A estas infracciones se les asignó una responsabilidad denominada “responsabilidad 

social”, concluyendo que los niños y niñas hasta los 12 años quedaban exentos de 

responsabilidad penal y, con relación a los adolescentes mayores de 16 años, el Código 

de 1999 les asignó una “protección especial” en el ámbito de la aplicación de la 

legislación ordinaria. 

Sin embargo, ninguno de los códigos penales ni códigos del menor han establecido los 

fundamentos o las razones sociales “científicas” para considerar y justificar la edad 

fijada para la responsabilidad penal del menor de edad, tampoco la fuente real o 

material reflejada en la exposición de motivos de las leyes contiene algún razonamiento 

prudente, lógico y real vinculado a las condiciones biopsicosociales del desarrollo del 

menor que permitan justificar una edad penal. 

Tanto la determinación de la edad penal como su disminución en ámbitos 

internacionales han sido objeto de un debate doctrinal punitivo, biológico, psicológico y 

social y aun así no se ha llegado a conclusiones satisfactorias. 
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A través de las siguientes líneas se pretende precisar la responsabilidad penal de los 

niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 13 años de edad, ante la comisión de un 

hecho punible, tomando en cuenta algunos aspectos que orientan la LOPNNA, 

específicamente el fundamento y los principios que rigen la misma, así como los 

derechos y deberes que tal normativa proyecta a favor de la infancia y la adolescencia.  

En este sentido, cabe resaltar que en el Título V de la LOPNNA desde el artículo 526 al 

538 aparece todo lo referente al sistema penal de responsabilidad del adolescente 

mayor de 14 años de edad. 

Este sistema está integrado por el conjunto de órganos y entidades que se encargan 

del establecimiento de la responsabilidad penal de Adolescentes; al analizar este 

artículo se observa que las acciones del sistema de responsabilidad no están 

orientadas a establecer las acciones necesarias cuando el individuo es menor de 13 

años de edad y cuando se demuestra la medida de participación del mismo en el delito. 

En este sentido, es necesario considerar lo establecido en el artículo 528 de la 

LOPNNA, el cual refiere que el adolescente que cometa un hecho punible va a 

responder en la medida de su culpabilidad y de forma diferenciada al adulto, y elaborar 

un programa para atender a los niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 13 años de 

edad para que pueda ser sancionado a fin de que exista una declaratoria previa de esta 

culpabilidad, y en consecuencia aplicar la corrección correspondiente; fundamentos que 

coadyuvan en la determinación de la responsabilidad penal de los adolescentes, 

fundamento del sistema sancionatorio establecido en la LOPNNA; la necesidad de una 

justicia especializada, el carácter excepcional de la medida y aspectos fundamentales 

de diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que sustentan el 

sistema sancionatorio establecido en la LOPNNA, ley que encuentra su origen en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño celebrada en Viena el 20 de 

noviembre de 1989, y ratificada por Venezuela el 29 de agosto de 1990, y que funge 

como punto de partida para la reforma del ordenamiento jurídico en materia de niños y 

adolescentes. 
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RESUMEN 
 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar la naturaleza jurídica del Estado 
Federal Descentralizado como organización político-territorial en Venezuela. El Estado 
federal se forma bajo los principios del federalismo, o sea de la descentralización 
política. Su territorio está dividido en unidades autónomas que, sobre determinadas 
materias, se gobiernan por su propia Constitución, leyes y autoridades, mientras que 
otras están sometidas al ordenamiento jurídico central del Estado y al gobierno de la 
federación. Corresponde a la Constitución federal distribuir las competencias entre los 
órganos centrales y los descentralizados.. La metodología se apoyó en un diseño no 
experimental, en la modalidad de investigación documental. Se utilizaron las técnicas 
de observación documental, resumen analítico y examen crítico, bibliografías de 
autores nacionales y extranjeros; la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) y la ley Orgánica del Poder Popular (2010). Las técnicas de 
recolección de datos serán el arqueo bibliográfico y la observación documental, cuyo 
instrumento será la ficha documental.  
 
Descriptores: estado federal; federalismo; descentralización; político-territorial. 
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Legal Nature of the decentralized Federal State as a political-territorial 
organization in Venezuela 

 
 

SUMMARY 
 

The main objective of this investigation was to analyze the legal nature of the 
Decentralized Federal State as a political-territorial organization in Venezuela. The 
federal State is formed under the principles of federalism, that is, of political 
decentralization. Its territory is divided into autonomous units that, on certain matters, 
are governed by their own Constitution, laws and authorities, while others are subject to 
the central legal order of the State and the government of the federation. It corresponds 
to the federal Constitution to distribute the competences between the central and 
decentralized bodies. The methodology was based on a non-experimental design, in the 
documentary research modality. The techniques of documentary observation, analytical 
summary and critical examination, bibliographies of national and foreign authors were 
used; the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999) and the Organic 
Law of People's Power (2010). The techniques of data collection will be the bibliographic 
archival and the documentary observation, whose instrument will be the documentary 
record. 
 
Descriptors: federal State; federalism; decentralization. 

 
 
 

INTRODUCCION 

La Constitución de 1999, actualmente vigente, constituyó a Venezuela como 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” (art.2), organizando a la 

República como “un Estado federal descentralizado” que “se rige por los principios de 

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (art. 

4). Ese es el Estado Constitucional en Venezuela: un Estado Federal descentralizado, 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia, 1 montado sobre un sistema de 

distribución vertical del Poder Público en tres niveles territoriales, entre el Poder 

Nacional, el Poder de los Estados y el Poder Municipal (art. 136), cada uno debiendo 

tener siempre un gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alternativo, 
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responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige el artículo 6 de la 

Constitución. 

Conviene en todo caso señalar que, en nuestra opinión, que a través de la historia se 

ha observado la ineficiencia del sistema político territorial sobre el cual nos estamos 

refiriendo surgiendo una propuesta diferente denominada   Estado Comunal como parte 

del diagnóstico de un problema que los venezolanos hemos asumido, cuando menos, 

desde la década de loso ochenta del pasado siglo: la insatisfacción hacia el modelo de 

Estado que en la práctica fue desarrollado. Un Estado burocrático, ineficiente, con 

vicios de corrupción, que no atiende eficaz y eficientemente las tareas administrativas 

que le corresponden. Durante el pasado siglo, las soluciones a ese problema se 

formularon dentro del propio Estado Constitucional: la COPRE, por ejemplo, postuló 

interesantes propuestas de reforma del Estado pero sin desconocer el Estado previsto 

en la Constitución. Incluso, la Constitución de 1999 fue promulgada para “refundar” al 

Estado, en parte, recogiendo muchas de las propuestas de la COPRE, como la 

descentralización. 

 

Sin embargo, desde el 2006, en el marco del modelo socialista, el Gobierno ha tratado 

de atender el problema recurrente de la ineficiencia del Estado venezolano, creando un 

Estado paralelo. Fue esa la razón primaria de las Misiones creadas entonces: diseñar 

una Administración paralela que, al margen de los vicios del Estado, pudiese atender 

eficiente y eficazmente tareas administrativas en áreas esenciales, como salud, 

educación y otros. 

La Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y 

avaló, en primera discusión, la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular y la Ley 

Orgánica de Participación Pública. Tales instrumentos reviven elementos planteados en 

la reforma constitucional, rechazada en 2007, al introducir aspectos como la 

reorganización territorial, la nueva geometría del poder, el Estado Comunal y la 

propiedad social. 
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El diputado Darío Vivas (2009), aseveró que la Ley de Consejo Federal de Gobierno 

tiene como finalidad romper con los desequilibrios regionales. Alegó que las tres 

normas le otorgan poder al pueblo para actuar, participar y gestionar. 

El abogado constitucionalista y analista político Hermann Escarrá (2013), manifestó 

que: el Estado comunal no atenta contra la Carta Magna, ni contra gobernadores y 

alcaldes; tampoco conspira contra la descentralización, “el artículo 184 de la 

Constitución acentúa la empresa comunal en la descentralización y más bien la 

fortalece”. Explicó que ese artículo 184 prevé la empresa comunal, las organizaciones 

de base y el barrio como espacio para la organización social. También se refirió a los 

artículos 2, 5 y 70 de la Constitución, que en resumen plantean que la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo y que, además de las asambleas de ciudadanos u otras 

organizaciones, y elecciones periódicas, el pueblo se puede organizar de diferentes 

formas. 

En base a todo lo explanado por argumentos de diputados, abogados 

constitucionalistas, profesores universitarios, y voceros del gobierno sobre el tema 

objeto de estudio, es la razón de realizar este análisis. Escudriñar en la doctrina 

constitucional venezolana, los principios constitucionales que establecen las 

constituciones desde 1810 hasta la actual y vigente Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), estableciendo fehacientemente la naturaleza jurídica 

del Estado Federal en Venezuela.  

          
Objetivo General 

Analizar la naturaleza jurídica del Estado Federal descentralizado como organización 

político-territorial en Venezuela 

 
Objetivos Específicos 

Identificar los principios constitucionales que conforman el Estado Federal 

descentralizado en Venezuela 

Describir el marco normativo que rige el Estado Federal como organización política y 

territorial según el ordenamiento jurídico venezolano 
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Establecer las tendencias del Estado Federal descentralizado como modelo de 

organización política-territorial y los cambios propuestos a su modelo constitucional en 

Venezuela. 

 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
Antecedentes de la investigación 

 
Se revisó a González (2012), quien realizó un trabajo de investigación titulado: La 

Transferencia de Competencias sobre la Prestación de Servicios Públicos, por parte de 

los Municipios a los Consejos Comunales. El siguiente estudio consiste en determinar 

cómo las distintas leyes del Poder Popular, en primer lugar le dan una figura jurídica a 

los consejos comunales y en segundo lugar, como etas diversas leyes transfieren 

competencia de los distintos servicios públicos de los Municipios  a los Consejos 

Comunales, además de esto, cómo interviene el decreto con rango valor y fuerza de 

Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, servicios y otras 

atribuciones. 

Los Municipios son entes políticos territoriales, que firman parte del poder público 

teniendo funciones específicas, establecidas en la Constitución de la república 

Bolivariana de Venezuela (1999), y diferente de los demás entes políticos territoriales 

como el estado, del poder ejecutivo, con sus diversos ministerios y órganos que forman 

parte del poder público. Estos municipios constitucionalmente, tienen la facultad de 

descentralizar ciertas funciones y atribuir competencias determinadas a los consejos 

comunales, entre otros, que son denominadas instancias de participación ciudadana; 

pero para estudiar el proceso de transferencia de competencias de los municipios a las 

instancias de participación, es necesario indagar la figura jurídica que adopta los 

consejos comunales, para establecer efectivamente cual es el proceso que éstos deben 

seguir para que los municipios le transfiera la competencias según la ley. 

A nivel metodológico, el trabajo se constituye como una investigación de tipo 

documental, ya que los datos utilizados para la realización del mismo son datos 

secundarios, extraídas de fuentes válidas de otros autores. Las técnicas de recolección 
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de datos utilizadas son el subrayado y el fichaje. En cuanto a las técnicas operacionales 

para el manejo de las fuentes documentales se tienen la observación documental, 

presentación resumida de texto, resumen analítico y resumen crítico. Al final se realiza 

una recopilación de los datos que permiten redescubrir los hechos. 

Entre los resultados que arrojó el presente antecedente, es que señala que 

efectivamente la Constitución en su artículo 184, establece la creación de mecanismos 

de descentralización, en donde los Municipios y los Estados transfieran ciertas 

competencias a las comunidades organizadas, siendo este precepto el que se tomó 

como base para la creación de los consejos comunales 

Entre las conclusiones señaladas por el autor del antecedente, se puede mencionar que 

las múltiples leyes y decretos leyes del Poder Popular han hecho difícil la 

materialización efectiva de las instancias de participación ciudadana, ya que dichas 

leyes son objeto de múltiples reformas que configuran, crean y cambian, órganos y 

procedimiento, dificultando la tarea de las mismas instancias de participación de saber 

cuál es efectivamente su rol, y cuáles son sus funciones además de cómo  establecer el 

proceso de transferencia de las competencias del Municipio. 

La relación que existe entre el presente antecedente y el trabajo especial de grado, es 

con respecto a la normativa que rige la descentralización, así como también a quienes 

les corresponde asumir tales funciones. Todo esto para hacer posible la implantación 

de mecanismo que sirvan de enlace entre el Estado y la sociedad civil para coordinar 

acciones orientadas a elevar la calidad de vida de la población 

 
Bases Teóricas 

Teorías sobre el federalismo  

Las obras más destacadas en torno a los estudios sobre el federalismo, tienen sus 

raíces en el trabajo de William Riker (1964) Federalism: Origin, Operation and 

Significance. Pese a las críticas y comentarios que tuvo en posteriores investigaciones, 

es fundamental explorar y comprender cuál es su definición y los orígenes que da a 

esta temática. Para conocer los fundamentos de Riker en lo que respecta al origen de 

los sistemas federales, primero es importante partir de la definición. Su noción básica 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 

 Año III. Vol. III. N°4. Enero – Junio 2018  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   

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

 

43 
 

trata de un sistema con dos niveles de gobierno, en el que un conjunto de gobiernos ya 

constituidos reconocen que un gobierno federal tiene autoridad sobre todo su territorio y 

población, para aquellas funciones que afectan al conjunto, mientras que retienen para 

sí, aquellas competencias que solamente están relacionadas con su propio territorio 

(Ellner, 2002). 

En lo que respecta al origen de los sistemas federales, Riker interpretó al federalismo 

como un pacto entre los futuros dirigentes nacionales, y los dirigentes de los gobiernos 

constituyentes con el fin de la expansión de territorio, y una mejor forma para establecer 

los impuestos y aumentar los ejércitos (Lucca, 2008). 

Un tema central en su estudio es la organización del sistema de partidos. Ésta, es una 

variable que la considera con destacada influencia sobre el mantenimiento del 

federalismo. La relación federalismo-sistema de partidos, tiene para Riker el siguiente 

razonamiento: “... The federal relationship is centralized according to the degree to 

which the parties organized to operate the central government control the parties 

organized to operate the constituent government”. (1964:129). Por tanto, Riker afirmará 

que la causa más cercana a las variaciones en el grado de centralización o predominio 

periférico de la estructura constitucional de un sistema federal es la variación en el 

grado de la centralización de los partidos. 

Por otra parte, sobre las teorías del federalismo, se encuentra la tesis de Alfred Stepan 

(1999), quien procura ir más allá de la teoría de Riker, marcando su diferencia en 

términos de categorización, por su rechazo a la dicotomía centralización – 

descentralización. Según su concepción, en los sistemas federales los gobiernos sub-

nacionales tienen representación e influencia en el ámbito nacional por lo que, el 

federalismo puede ser categorizado en torno a un continuo que mide el nivel de 

restricción que la constitución federal ejerce sobre cada unidad de gobierno. 

Se plantea autores contemporáneos que postulan estudios sobre la temática del 

federalismo. El primero fue Jonathan Rodden (2004), quien afirma que muy rara vez los 

gobiernos centrales plenamente ceden autonomía a los gobiernos subnacionales. Esto 

lo lleva a definir al federalismo no como una distribución de facultades entre los 
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gobiernos, sino más bien como un proceso estructurado por un conjunto de 

instituciones a través del cual la autoridad se distribuye y redistribuye.  

 
 

Estado Federal 

Según Gámiz (2008), un Estado federal etimológicamente es aquel que estuvo formado 

por varios estados o entidades, las cuales se mantenían separados antes del pacto. Se 

ha conceptualizado el federalismo como la doctrina que afirma la conveniencia política 

de que las distintas partes del territorio del Estado no sean gobernadas como un todo 

homogéneo, sino como entidades autónomas, de acuerdo a una coordinación fundada 

en un reparto racional de competencias. 

Según Naranjo (2008), el Estado federal se forma bajo los principios del federalismo, o 

sea de la descentralización política. Su territorio está dividido en unidades autónomas 

que, sobre determinadas materias, se gobiernan por su propia Constitución, leyes y 

autoridades, mientras que otras están sometidas al ordenamiento jurídico central del 

Estado y al gobierno de la federación. Corresponde a la Constitución federal distribuir 

las competencias entre los órganos centrales y los descentralizados. Ella hace una 

distribución horizontal que comprende a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

Cada una de las unidades territoriales tiene su propio congreso, su poder ejecutivo y 

sus cortes de justicia, que se mueven dentro del marco de competencias señalado por 

la Constitución federal. 

 
Descentralización 

La descentralización se puede definir como un proceso de redistribución de poderes del 

Estado, a favor de mayor autonomía, eficiencia y protagonismo de las regiones y los 

municipios y, de una participación más directa de la sociedad en el cumplimiento de los 

asuntos públicos. La descentralización surge como consecuencia de la acumulación de 

poder en una autoridad política, que este poder llegar a ser tan grande que es 

necesaria su descentralización para evitar que llegue a desbordarse, y la manera de 

realizar esta descentralización es a través de la creación de nuevos organismos, que 

puedan tomar sus propias decisiones y que gocen de tal autonomía que puedan prestar 
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todos los servicios públicos, pero, que al mismo tiempo posean una independencia del 

Estado Unitario, de tal manera que no puede atentar contra el mismo. (Fajardo, 2012) 

      
Sistema de Variables 
 
Señala, Ramírez (2002), que cuando en una investigación se trabaja con objetivos se 

deben derivar de ello las variables, en este sentido, se debe proceder a la 

operacionalización de variables, lo cual, de acuerdo con el mismo autor, “se trata de 

descomponer cada una de las variables en estudio en los aspectos que las componen a 

fin de facilitar la recolección, con un alto grado de precisión, de los datos necesarios.” 

(p. 125) 

A continuación se presenta el sistema de variables en la que se muestra la variable con 

sus respectivas dimensiones a estudiar, y así mismo, los indicadores que van a permitir 

llegar a cada objetivo específico para lograr el objetivo general. (Ver Cuadro Nº.1) 

 

Cuadro 1. Sistema de Variables 

Objetivo General: Analizar la naturaleza jurídica del Estado Federal descentralizado 
como organización político-territorial en Venezuela 

 

Variable Definición Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Estado Federal 
Descentralizado 

 
Forma de 
organización del 
Estado, en la que 
convergen varios 
estados 
independientes, 
donde se prevea 
una distribución del 
Poder Político a 
través del sistema 
de distribución 
vertical del Poder  
hacia las regiones 
autónomas 

 
 

 

Institucionalidad 
 

 

 

 

Organización 
Político-territorial 

 

 
 
 
*Garantías 
*Derecho 
*Protección  
 
 
 
 
 
*Principios 
*Normativa 
*Garantías 
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(Tremont y Caldera 
2016) 
 
 

  
 

     Elaboración: Tremont y Caldera (2016). 
 
Modalidad de Investigación 

La investigación es de tipo jurídica-descriptiva, donde según Navas (2008), esta busca 

describir todos aquellos fenómenos que caracterizan una situación jurídica dada, por 

consiguiente, este estudio busca analizar la naturaleza jurídica del Estado Federal 

descentralizado como organización político-territorial en Venezuela; en uno de sus 

objetivos específicos se busca describir el marco normativo que rige el Estado Federal 

como organización política y territorial según el ordenamiento jurídico venezolano. 

De acuerdo a los medios para recolectar los datos, el trabajo de grado se enmarca 

dentro de los parámetros del tipo jurídico que en concordancia con Navas (2008), 

señala que “es la que se realiza sobre el aspecto fáctico (…) extrayendo la información 

de la realidad misma” (p.110). El mismo autor especifica que la investigación jurídica, 

utiliza procedimientos de carácter reflexivo y sistemático; para esto, la investigación 

jurídico-descriptiva, busca controlar el conjunto de información, usa el sentido lógico, 

crítico y creativo, con el objeto de indagar el estudio de las normas, los hechos y los 

valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y 

culturales que se desarrollan en los estudios jurídicos. 

  

Diseño de la Investigación 

Debido a las características que presenta el presente trabajo de Investigación, el mismo 

se enmarca en un diseño de investigación documental, cuyo objetivo según Navas 

(2008), es aquella mediante la cual juristas pueden confrontar de una forma crítica 

sobre la opinión propia de un experto en materia legal con lo de otros autores de esta 

materia, en este sentido, mediante el diseño documental se pueden detallar los avances 
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que ha tenido el tema con respectos a otras investigaciones o unidades documentales 

con respecto al tema. 

 

Población y Muestra 

La población según Arias (2012), "es el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (p. 81). De ahí que para el presente estudio, se tomó como población 

todas las unidades de análisis vinculadas con el derecho constitucional venezolano en 

relación a la variable en estudio. La población en esta investigación son las siguientes: 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica del 

Poder Popular (2010), la Ley de Reforma Parcial de La Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 

(2009) y la ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010). 

Por su parte, Arias (2012), que la muestra es “un conjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (p. 83). En este caso se establece que la población o 

muestra sometida a estudio es considerada como aquellos extractos de análisis y 

artículos provenientes de los diferentes textos, leyes y demás elementos que permitan 

llevar a cabo este estudio centrado en un diseño jurídico-documental. Para efectos de 

esta investigación, la muestra consiste en los artículos siguientes: 4, 156, 168 y 185 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); 26 y 27 de la Ley 

Orgánica del Poder Popular (2010); 11de la Ley de Reforma Parcial de La Ley Orgánica 

de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 

(2009); 2 y 7 de la ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010) 

 

 
Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 
Técnicas 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección, vale citar a Nava (2008), quien 

establece que una técnica de recolección de datos define su carácter científico-jurídico 

en términos de utilidad en el proceso de la investigación socio-jurídico en el cual se 
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enmarca una investigación vinculada con las relaciones sociales, las cuales responden 

a las necesidades de la investigación de un problema científico. 

Los instrumentos utilizados para este estudio, según Arias (2012), serán:  

• Cuaderno de notas. 

• Ficha bibliográfica.   

El Arqueo Bibliográfico: Chamorro y Fernández (2003) definen este proceso como “la 

revisión documental exhaustiva para identificar las investigaciones que directamente se 

han realizado sobre la temática a fin optimizar su estudio” (p. 204). De acuerdo con ello, 

el arqueo bibliográfico consistirá en recopilar los datos a través de medios impresos 

(textos, leyes, trabajos de investigación, entre otros) e internet. 

Observación Documental: Para Sierra Bravo (2003), este tipo de observación se basa 

en un análisis realizado “sobre los documentos actuales o históricos de todo género que 

recogen y reflejan hechos y datos de interés social” (p. 240). Por medio de esta técnica 

se analizaron las diferentes fuentes recopiladas por medio del arqueo bibliográfico, 

efectuando para ello lecturas rigurosas del material y seleccionando los datos 

relevantes para el estudio. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos para este estudio fueron las fichas documentales que permitió recabar 

datos vinculados con el tema objeto de estudio. Por ello, se utilizaron las fichas 

documentales. Para Sánchez (2007), jurista especialista en metodología de la 

investigación jurídica, sostiene que las fichas documentales “se tratan de aquellas 

fichas en donde se registran los razonamientos contenidos en libros, leyes, fallos 

jurisprudenciales, revistas jurídicas, y cualesquiera otros instrumentos jurídicos que 

sirvan de base al desarrollo del trabajo de investigación” (p. 78).  

      

Técnica de Procedimientos y Análisis de Datos 

En esta investigación de tipo documental con diseño bibliográfico, se realizó un análisis 

de contenido de la información recolectada, por medio del cual se procedió a separar 

cada uno de los elementos que conforman el problema estudiado, para posteriormente 
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interpretarlo y luego llegar a la formulación de conclusiones. 

                                        

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente fase contiene el tratamiento de los datos obtenidos en el contacto con la 

realidad estudiada, a través del llenado del instrumento de recolección de los datos 

utilizado. Se desarrollan los tópicos relativos con el tipo de análisis, nivel de análisis, 

forma de presentación y análisis de los resultados, dando respuesta a los objetivos 

planteados de forma ordenada y sistemática, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Identificar los principios constitucionales que conforman el Estado Federal 

descentralizado en Venezuela 

Conforme se declara en el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), “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.” 

La denominación de “Federación Descentralizada” para identificar la forma del Estado 

que establece la Constitución es, sin duda, un avance nominal, que en los términos 

establecidos en la misma no significa realmente avance alguno, sino consolidación y 

mantenimiento parcial de reformas que se habían venían realizando desde 1989 hasta 

1994, con algunos retrocesos. 

 Ahora bien, como toda Federación, así sea centralizada, la venezolana está montada 

sobre el principio de la distribución territorial del Poder Público entre tres niveles de 

gobierno: Municipal, Estadal y Nacional”; distribución que debe regirse, conforme lo 

indica el artículo 4 de la Constitución, “por los principios de integridad territorial, 

cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. Es decir, la distribución 

territorial del Poder Público no puede en forma ni caso alguno atentar contra la 

integridad territorial de la República, cuyo territorio no puede ser afectado por el 
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principio descentralizador, lo que impide cualquier intento separatista de parte de las 

entidades políticas que componen el Estado. 

Por otro lado, la distribución del Poder Público entre la República, los Estados y los 

Municipios, exige la cooperación entre los diversos niveles territoriales para alcanzar en 

conjunto, los fines del Estado; por ello, los principios de la concurrencia y 

corresponsabilidad de todos los entes públicos hacia los mismos fines superiores del 

Estado. Además está el principio de la solidaridad entre las entidades políticas, de 

manera que los deberes de algunas de ellas que no puedan ser cumplidos, no excluye 

la asunción de los mismos por las otras entidades políticas. 

Además de los anteriores principios, el artículo 165 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), que se refiere a las materias de competencia 

concurrente entre los tres niveles territoriales del Poder Público; República, Estados y 

Municipios, exige que las mismas sean desarrolladas mediante leyes de bases dictadas 

por la Asamblea Nacional y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados, legislación 

que debe estar orientada por los principios de interdependencia, coordinación, 

cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. 

El principio de interdependencia, implica que los niveles territoriales, en el ejercicio de 

las competencias concurrentes, deben tener relaciones de dependencia, unos respecto 

de otros, en forma recíproca y mutua, para lo cual la coordinación de esfuerzos es 

fundamental. Esta coordinación debe realizarse, fundamentalmente por un órgano 

intergubernamental que se creó en la Constitución de 1999, como es el Consejo 

Federal de Gobierno (art. 185). 

Por último se destaca el principio de la subsidiariedad en la distribución de 

competencias. Si “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder 

Estadal y el Poder Nacional”, “colocados en este orden según su cercanía con el 

ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa” según lo 

expresa la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de (1999); el principio general para la asignación de competencias debería 

estar en el nivel municipal, debiendo ser asumidas las mismas en niveles superiores 

sólo en forma subsidiaria, cuando no puedan efectivamente desarrollarse a nivel local. 
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Cuando el artículo 156 de la Constitución dispone que “Es de la competencia del Poder 

Público Nacional...”, en el texto enumera un conjunto de materias que corresponden a 

los órganos del Poder Nacional pero sin precisar si son competencias exclusivas o no. 

En esa enumeración, en realidad, hay materias que son tanto de la competencia 

exclusiva del Poder Nacional como de competencia concurrente con otros niveles 

territoriales. 

En el artículo 156 de la Constitución, no se regulan las atribuciones que corresponden a 

cada uno de los órganos del Poder Público Nacional las cuales se asignan en forma 

aparte en forma de exclusiva: a la Asamblea Nacional, por ejemplo, la atribución de 

“legislar en las materias de la competencia nacional” (art. 178,1); al Presidente de la 

República, por ejemplo, administrar la Hacienda Pública Nacional (art. 236,11); y al 

Tribunal 

Supremo de Justicia, por ejemplo, ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes 

(art. 336,1). 

 

Describir el marco normativo que rige el Estado Federal como organización 

política y territorial según el ordenamiento jurídico venezolano 

 
Siguiendo la tradición constitucional que se remonta a 1811, la Constitución venezolana 

de 1999 conservó la organización del Estado con forma federal, estableciendo una 

distribución del Poder Público en tres niveles: Nacional, Estadal y Municipal; 

atribuyendo su ejercicio a diversos órganos, y asignando competencias exclusivas en 

los tres niveles, además de las competencias concurrentes entre ellos, y algunas 

competencias residuales e implícitas. 

En el artículo 136 de la Constitución se dispone entonces que “El Poder Público se 

distribuye entre el Poder Municipal, el de los Estados y el Nacional…”, lo que implica el 

reconocimiento de autonomías territoriales en el nivel intermedio, es decir, de los 

Estados federados, los que antes de 1864 se denominaban provincias. En esa fecha, el 

triunfo de la Revolución Federal precisamente condujo a la adopción definitiva de la 

forma federal del Estado, que sustituyó a la fórmula mixta de 1830, que a la vez había 
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sustituido a la “Confederación” de 1811; adoptándose la denominación de la República 

como “Estados Unidos de Venezuela”, la que se conservó hasta 1953. 

Los términos consagrados por la Constitución” son la clave para determinar 

efectivamente el grado de descentralización del Estado y, por tanto, de la Federación; y 

la comparación entre unos y otros “términos” revela muy poca diferencia. Puede decirse 

que en la Constitución de 1999, salvo en el nominalismo, no se avanzó mayormente en 

relación con lo que existía en el texto de 1961. En realidad, sólo se constitucionalizaron 

aspectos ya establecidos en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, que ya tenía rango de ley 

constitucional en lo que se refería a la transferencia a los Estados de competencias del 

Poder Nacional.  

A pesar de la sustancia centralista del esquema federal venezolano, el texto formal de 

la Constitución de 1999, está impregnado de descentralización: el artículo 4, declara al 

Estado como “Federal Descentralizado”; el artículo 6, precisa que el gobierno de la 

República y de las demás entidades políticas debe ser “descentralizado”; y el artículo 

16, garantiza que la Ley Orgánica relativa a la división política del territorio nacional 

debe garantizar la “descentralización político-administrativa”. 

La descentralización, se declara como una política nacional, que debe profundizar la 

democracia, acercando al poder a la población, creando las mejores condiciones, tanto 

para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los 

cometidos estatales (art. 158). 

Sin embargo, con un esquema de distribución de competencias, en gran parte 

sometidas a las regulaciones del Poder Nacional, la descentralización como política 

queda en manos de los órganos del Poder Nacional. Para ejecutarla, además, la 

Constitución prevé mecanismos de transferencias de competencias en cascada, desde 

el ámbito nacional hacia el ámbito local y hacia las comunidades. 

El artículo 157 de la Constitución, establece que la Asamblea Nacional, por mayoría de 

sus integrantes, puede atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias 

de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización. Esta norma, que 

sigue la línea que se había establecido en el artículo 137 de la Constitución de 1961, 
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permite la descentralización hacia los Estados de competencias nacionales tanto 

exclusivas como concurrentes. En el primer caso, de llegar a darse, bastaría la decisión 

de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional para producir la modificación 

constitucional prevista en la norma, lo cual se estima que no debió regularse así y más 

bien conservarse el voto calificado que establecía la Constitución de 1961. 

Con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de 

Competencias y la primera elección directa de gobernadores y alcaldes en 1989, 

comenzó un proceso de transferencias de competencias desde el gobierno central a los 

estados. Las primeras elecciones estadales y municipales fueron un mecanismo re 

legitimador del sistema.  

El Consejo Federal de Gobierno, es el órgano público destinado al desarrollo y 

crecimiento del país, regulado por la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la 

cual como lo establece su artículo 1, tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno; desarrollar los principios y establecer 

las bases que rigen los procesos para el desarrollo territorial equilibrado, así como la 

planificación y coordinación de los procesos de descentralización y transferencia de 

competencias y servicios del Poder Nacional a los estados y municipios. 

Esta ley permite, entre otras cosas, no sólo cumplir con un precepto constitucional, sino 

además, da cuerpo y vida a uno de los órganos constitucionales del poder público que 

ha resultado de la ingeniería del poder constituyente, dentro del propósito de 

construcción  del Estado Federal descentralizado, previsto en el artículo 4 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 

 

Establecer las tendencias del Estado Federal descentralizado como modelo de 

organización política-territorial y los cambios propuestos a su modelo 

constitucional en Venezuela. 

En el proceso constituyente de 1999 era cuando debía hacerse de la Federación el 

instrumento para la Revolución Democrática que necesitaba el país, para lo cual el 

Poder Público tenía que ser efectivamente descentralizado territorialmente, de manera 

que se organizara en los tres niveles territoriales: Nacional, Estadal y Municipal, en 
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forma compartida. Ello planteaba las siguientes exigencias que, debieron haber 

condicionado la redacción del nuevo texto constitucional. 

En primer lugar, se planteaba la necesidad de establecer una efectiva y clara 

distribución de competencias estatales entre la República (Poder Nacional), los Estados 

(Poder Estadal) y los Municipios (Poder Municipal), de manera de revertir la tendencia 

histórica de los últimos 150 años, de reducción y vaciamiento de las competencias de 

los Estados y, por tanto, asignar competencias exclusivas tanto a la República, a los 

Estados y a los Municipios, acordes con las realidades contemporáneas. 

Una de las formas de fortalecer al Poder Nacional era y es deslastrar a la República de 

competencias que bien y más eficientemente se pueden cumplir a nivel estadal, al cual 

también debían ir competencias que históricamente se habían atribuido a los 

Municipios, las cuales, si estos debían multiplicarse con regímenes diferenciados, más 

cerca del ciudadano y de las comunidades, debían ubicarse en el nivel intermedio de la 

descentralización del poder. 

Debe definirse la política de descentralización territorial de las mismas, en forma 

progresiva, afirmándose dicha política como una política nacional. En este aspecto, 

debe tenerse en cuenta que es el Poder Nacional el que se descentraliza, por lo que la 

misma debe ser una política nacional, como incluso ahora se la define en el artículo 158 

de la Constitución de 1999. 

Debe actualizarse, el principio constitucional de que “los Estados son entidades 

autónomas e iguales en lo político” como lo decía el artículo 16 de la Constitución de 

1961, y lo repite el artículo 159 de la Constitución de 1999; lo que excluye cualquier tipo 

de tutela y control político del Poder Nacional sobre los Estados. 

Las nuevas relaciones intergubernamentales, en todo caso, requerían de nuevos 

órganos del Poder, entre ellos, el Consejo Federal de Gobierno creado en la 

Constitución de 1999, que paralelamente al Consejo de Ministros, puede permitir la 

coparticipación efectiva y no tutelada Poder Nacional-Poder Estadal en la conducción y 

diseño de las políticas públicas. 
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece la 

existencia de un Estado plural, no excluyente, sin discriminaciones por razones 

políticas.  

Para  implantar con las leyes del poder popular, un Estado Comunal, en paralelo al 

Estado Constitucional, Ello incluso ha sido legitimado por las sentencia No.1.330, 

dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando al analizar el 

carácter orgánico de las leyes, en relación con la Ley Orgánica de las Comunas,  

Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se inicia 

un proceso de transformación política, que abarca todos los ámbitos estructurales para 

la transformación del país desde un capitalismo dependiente hacia un socialismo de 

contenidos socioeconómicos y geopolíticos innovadores, denominado genéricamente 

Socialismo del siglo XXI.  

Se busca establecer así, un Estado Comunal que fortalezca al Estado Constitucional: el 

primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, 

basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante 

representantes electos por sufragio universal; en un sistema, en el cual el primero irá 

compartiendo progresivamente de competencias al segundo. 

 

CONCLUSIONES 

Un Estado Federal se forma bajo los principios del federalismo, o sea de la 

descentralización política. Su territorio está dividido en unidades autónomas que, sobre 

determinadas materias, se gobiernan por su propia Constitución, leyes y autoridades, 

mientras que otras están sometidas al ordenamiento jurídico central del Estado y al 

gobierno de la federación.  

Para que exista un Estado Federal, corresponde a la Constitución federal distribuir 

competencias entre los órganos centrales y los descentralizados. Se debe destacar que 

la dimensión territorial ha sido muy relevante tanto en la formación del Estado 

venezolano como en la adopción de un sistema federal de gobierno. La historia ha 

señalado luchas entre liberales y conservadores como fuente de gestación, tensión y 

triunfo de la adopción del federalismo como forma de Estado. Según este trabajo de 
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grado, se puede concluir que  el federalismo venezolano asumió una forma centralista 

desde su origen la cual se ha tratado de transformar. 

La modificación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia 

de Competencias del Poder Público que aprobó el Parlamento, el 17 de marzo de 2009, 

le permite al gobierno nacional tener competencia sobre determinados bienes y 

servicios públicos. Lo principal es la incorporación de un nuevo artículo (Art.8), en que 

el Ejecutivo Nacional con el fin de tutelar el interés general de la sociedad y 

salvaguardar el patrimonio de la República, podrá revertir, conforme al ordenamiento 

jurídico la transferencia de las competencias concedidas a los estados para la 

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

puertos y aeropuertos de uso comercial.   

El diseño institucional del gobierno, se traduce en una transformación normativa, el cual  

presenta una transferencia de competencias administrativas, motivado por la  voluntad 

del gobierno nacional, que  permite que los gobernadores en cada entidad federal 

tengan la capacidad política para tomar decisiones sobre sus propios recursos. Este 

diseño institucional federal centralizado se mantiene, ya sea modificando las reglas o 

instaurando nuevas. Como ocurrió con la creación del cargo de Jefe de Gobierno de 

Caracas. 

De esta manera, se distribuye el poder y se le transfiere el control al al Pueblo 

Soberano. Se fomenta la descentralización como. La geometría del poder en el Estado 

venezolano está sufriendo cambios, que llevan a fortalecer, el ya debilitado diseño 

institucional federal concebido en la Constitución desde 1811. 

Se concluye entonces que un Estado federal puede ser definido como un conjunto de 

estados autónomos, independientes y soberanos que por una determinada decisión se 

unen creando un ente con personalidad jurídica, al cual ceden parte de su soberanía 

para el ejercicio de ciertas competencias. De este modo, los poseedores iniciales de las 

competencias para ejercer el poder público son los estados miembros de la federación, 

quienes por la vía de la delegación, como excepción a la regla, transfieren el ejercicio 

de algunas de estas competencias al poder federal. 
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La distribución territorial del Poder Público no puede, en forma alguna, atentar contra la 

integridad territorial de la República, cuyo territorio no puede ser afectado por el 

principio descentralizador, lo que impide cualquier intento separatista de parte de las 

entidades políticas que componen el Estado. Por otra parte, la distribución del Poder 

Público entre la República, los Estados y los Municipios, exige la cooperación entre los 

diversos niveles territoriales para alcanzar en conjunto, los fines del Estado; por ello, los 

principios de la concurrencia y corresponsabilidad de todos los entes públicos hacia los 

mismos fines superiores del Estado 

 
RECOMENDACIONES 

Exaltar  la configuración del estado federal, para que sobre el principio de la distribución 

vertical del Poder Público que conforme al artículo 136 de la Constitución,  se 

perfeccione la descentralización entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder 

Nacional. La coherencia y unicidad del Estado y su organización política exige que 

dicha distribución del Poder se rija, conforme lo indica el artículo 4 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999),  por los principios de integridad territorial, 

cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. 

Respetar el principio de interdependencia, lo cual implica que los niveles territoriales, en 

el ejercicio de las competencias concurrentes, deben tener relaciones de dependencia, 

unos respecto de otros, en forma recíproca y mutua, para lo cual la coordinación de 

esfuerzos es fundamental. Esta coordinación debe realizarse, fundamentalmente por un 

órgano intergubernamental que es el Consejo Federal de Gobierno según lo previsto en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 

A los entes del Estado, llevar a la práctica el principio de la subsidiariedad en la 

distribución de competencias. Que conforme al mandato constitucional y distribuidos 

entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional, colocados en este 

orden, puedan llevar a cabo el principio de asignación de competencias la cual debe 

estar como primer nivel, el municipal, debiendo ser asumidas las mismas en niveles 

superiores, sólo en forma subsidiaria, cuando no puedan efectivamente desarrollarse en 

el ámbito local. 
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Al Consejo Federal de Gobierno para que conforme a lo establecido en la constitución, 

sea el órgano encargado de coordinar efectivamente las políticas y los mecanismos de 

la descentralización conforme la distribución vertical del desde el poder nacional a los 

estados y municipios como lo señala la constitución.  
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RESUMEN 
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 19 
establece que, el Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de 
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible 
e independiente de los derechos humanos, su respeto y garantía son obligatorios para 
los órganos del poder público. De acuerdo a lo referido del artículo planteado, la familia 
constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y 
de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de valores, esenciales para 
el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad. Es por ello, que el 
trabajo de investigación busca disminuir la violencia intrafamiliar a través de la 
promoción de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia con la creación de 
un comité pro defensa con el apoyo del Consejo Comunal Los Olivos. 
 
Descriptores: Promover; Derecho; Mujer; Violencia; Comité. 
 

 
+ 

Promotion of the Rights of Women to a life free of violence through a Committee 
for the defense 

 
ABSTRACT 

 
The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela of 1999 in its article 19 
establishes that, the State guarantees to every person, according to the principle of 
progressivity and without any discrimination, the enjoyment and the inalienable, 
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indivisible and independent exercise of human rights, its Respect and guarantee are 
obligatory for public authorities. According to the aforementioned article, the family 
constitutes, more than a legal, social and economic unit, a community of love and 
solidarity, irreplaceable for the teaching and transmission of values, essential for the 
development and well-being of its own members. and of society. That is why the 
research work seeks to reduce intrafamily violence through the promotion of women's 
rights to a life free of violence with the creation of a pro-defense committee with the 
support of the Los Olivos Community Council. 
 
Descriptores:  promote; law; momen; violence, committee.       
 
 
   
INTRODUCCION 

 
El presente proyecto está dirigido a la comunidad de Los Olivos y al Consejo Comunal 

que lleva el mismo nombre, debido a que una de las investigadoras es actor social de la 

misma por lo cual,  se decidió realizar el trabajo de investigación en dicha comunidad, la 

misma está ubicada en la parroquia las Calderas, municipio Colina del Estado Falcón. 

Se visitó a la misma para recorrer y  observar algunos espacios, como  también 

conocer, conversar con los voceros del consejo comunal y  los actores sociales.  

Se inició el dialogo con los colectivos sociales aplicando la metodología de la 

Investigación Acción Participativa (IAP), definida por Kemmys y Carr (1986) como: “Una 

forma auto reflexiva de abordar preguntas enunciadas por participantes en situaciones 

sociales, con la finalidad de mejorar los juicios racionales y sus prácticas y la 

comprensión de éstas y de las situaciones donde se realizan” (p 24). 

Referente a lo planteado por los autores esta modalidad pretende que se investigue a 

través de la propia práctica de una manera cooperativa; es decir, que por medio de 

técnicas tales como: observación, encuestas, entrevistas, conversatorios, entre otros, 

surgieron diversas interrogantes relacionadas con las problemáticas que aquejan a la 

comunidad de Los Olivos. En subsiguientes reuniones con el consejo comunal se 

acordó realizar una asamblea donde se les envió convocatorias escritas y visitas a las 

familias para que asistieran. Así también, en mesas de trabajo se diseñó la matriz 

FODA (ver tabla 1) con los sujetos sociales para trazar las estrategias y abordar la 

situación problemática planteada como comunidad organizada.  
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Las siglas FODA, es un acróstico de fortalezas “factores críticos con los que se 

cuentan”, oportunidades “aspectos positivos que podemos utilizar utilizando nuestras 

fortalezas”, debilidades “factores críticos que se deben eliminar o reducir” y las 

amenazas “aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos”. Esta herramienta de análisis puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, entre otros, que esté actuando como objeto de estudio en 

un momento determinado del tiempo, permitiendo de esta manera tener un diagnóstico 

preciso que permite en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. Una vez obtenida la información, se procede al cruce de las 

mismas (ver Tabla 2) y así elaborar estrategias para las posibles soluciones de las 

problemáticas existentes. 

        Tabla 1. 

        Matriz Estratégica FODA  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 
- F1. Consejo comunal constituido  
- F2. Alta población  
- F3 Cancha Comunal  
- F4.Empresas en el sector  
- F5. Farmacia  
- F6. Ubicación geográfica  
- F7. Colectivo dispuesto a recibir el 
empoderamiento de las normas del nuevo 
ordenamiento jurídico.  
- F8. Bodegas  
- F9.Profesionales  
- F10.Población activa que trabaja  
 

 
- D1. Violencia intrafamiliar  
- D2. Acreditación de titularidad de tierra  
- D3. Deserción escolar  
- D4. Alcoholismo  
- D5. Embarazo a temprana edad.  
- D6. Falta de transporte  
- D7. Calles sin asfalto  
- D8. Ausencia de organismos de seguridad  
- D9. Casa de cita.  
- D10. Falta de alumbrado público  
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
 
- O1. Atención por el módulo policial de las 
Calderas  
- O2. Primeros auxilios en salud centro 
asistencial de las calderas.  
- O3. Transporte que les presta la ruta de las 
Calderas y la Vela  
- O4. Centros Educativos en las Caldera  
- O5. Alcaldía del Municipio colina  
- O6. Escuela de Formación Socialista de 
Igualdad de Género (EFOSIG  
 

 
- A1. Prostitución.  
- A2. Motorizados que visitan la comunidad  
- A3. Exceso de velocidad por parte de choferes 
de camiones y transporte en general en la 
Intercomunal coro la vela  
- A4. Falta de canalización de la quebrada 
Cabeza de Burro  
- carencia de pasarela  
 

          Elaboración: Colina y Ramírez (2017). 
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      Tabla 2 

Cruce de problemáticas para sus posibles soluciones 

Problemática  Cruce  Cruce  Cruce  Cruce  Cruce  
D1  F1  F7, F9  O1  O4  O6  
D2  F1  F9  O5  -  -  
D3  F1, F6  F9  O5  -  -  
D4  F1  F9  O1  -  -  
D5  F1  F5,F9  O5  -  -  
D6  F1  O2  O4  -  -  
D7  F1  F7  F9  O3, O4  O5  
D8  F1  F9  O2  O5  -  
D9  F1  O1  O2  O5  -  
D10  F1, F7, F9  O4  O5  -  -  
A1  F1, F9, F10  O1, O2  O4  O5  -  
A2  F1  O1  O2  O5  -  
A3  F1  O2  O5  -  -  
A4  F1  O5  -  -  -  

         Elaboración: Colina y Ramírez (2017). 

 

Una vez completado el gráfico con las variables correspondientes a cada factor, se 

realizó el análisis de las mismas y la preparación de las estrategias de acción 

correspondientes a la realidad que se evidenció.  

E1. Articular al consejo comunal con las instituciones gubernamentales con el fin de 

formar a la comunidad por medio de actividades socio-comunitarias enmarcadas en la 

prevención de este problema. (Para D1). E2. Activar en conjunto con las instituciones 

gubernamentales las campañas de prevención necesarias que permitan impartir a la 

juventud los conocimientos de métodos anticonceptivos y los instrumentos que se 

utilizan para la aplicación de estos. (Para D5). E3. Gestionar las políticas públicas para 

la posible solución de esta problemática y realizar un proyecto a largo plazo para la 

construcción de un centro educativo. (Para D3).  E4. Lograr la articulación de las 

instituciones tales como: alcohólicos anónimos, con las víctimas para la orientación por 

medio de charlas, foros, talleres y de ser necesario terapias. (Para D4). E5. Cooperar 

en la activación del rescate y aplicación de los valores a niños, niñas y adolescentes y 

especialmente en los casos de madres solteras en la comunidad. (Para D5). E6. Formar 

a las mujeres de la comunidad por medio de talleres y cursos de capacitación en 

actividades que fortalezcan su autoestima y conocimientos en actividades socio-

económicas. (Para A1).  
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Cabe destacar, que en la asamblea a la cual asistieron voceros del Consejo Comunal, 

vecinos y autores, se recolecto a través de los informantes claves de la comunidad, por 

medio de un cuestionario como técnica participativa que reúne respuestas a preguntas 

simples las cuales son respondidas de manera escrita. Dicho instrumento consta de 

seis (06) ítems tomados de las problemáticas planteadas aplicándoles la siguiente 

escala de estimación según su orden de importancia (muy importante, importante, 

medianamente importante, poco importante, sin importancia) las cuales se les asignó 

una ponderación del cinco (5) al uno (1).  

Una vez analizados los resultados se procedió a realizar la jerarquización del problema 

para conocer la problemática de mayor puntaje (ver tabla 3) 

 

Tabla 3 

Matriz de selección y jerarquización 

 

 

5  MI=Muy Importante  
4  I=Importante  
3  MI=Medianamente Importante  
2  PI=Poco Importante  
1  SI=Sin Importancia  

              Orden de importancia    
 
 
Problemáticas de  
la  Comunidad    

5  
MI  

4  
I  

3  
MI  

2  
PI  

1  
SI  

Σ  

01  Titularidad de tierra   
12 

 
3    72 

60 12 
02  Violencia contra la mujer   

8 
 

72    68 
40 8 

03  Viviendas   
12 

 
1    64 

60 4 
04  Inseguridad   

11 
  

4 
 63 

55 
 8 

05  Escuelas   
10 

 
4 

  62 
50 

 12 
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Elaboración: Colina y Ramírez (2017) 
 

Partiendo de los resultados en la matriz de selección y jerarquización de las 

problemáticas, se pudo evidenciar, que la que resultó con mayor puntaje fue la número 

uno (1), es decir, titularidad de tierra y en segundo (2) lugar la violencia contra la mujer, 

problemáticas que fueron tomadas por las investigadoras para el desarrollo de la 

investigación. Una vez seleccionado el problema sobre la violencia contra la mujer 

considerando que se trata de un asunto que atenta contra el orden público, la moral, las 

buenas costumbres y los derechos humanos, fue necesario a petición de los miembros 

de la comunidad abordar esta problemática con el fin de encontrar las posibles 

soluciones de la misma, se decidió con la intervención de la comunidad se construyó el 

árbol del problema, siendo esta una herramienta visual de análisis, utilizada para 

identificar con precisión al problema objeto de estudio, a través de él se especifican e 

investigan las causas y los efectos del problema a plantear en la investigación, además 

de destacarse las relaciones entre ellas. Sirve para la identificación y el análisis de las 

causas relevantes de los problemas principales, que formaran más adelante las bases 

para formular soluciones y los objetivos, para hallar las alternativas de solución 

mediante la ejecución de la investigación siendo las raíces las causas tales como: 

desconocimiento de la norma, ausencia de valores sociales, baja autoestima, 

machismo, desconfianza e inmadurez; el tronco representa el problema “violencia 

contra la mujer” y sus ramas representan: las consecuencias, disolución del núcleo 

familiar, sanción judicial, abandono del hogar, trastorno psicológico, adicciones (droga, 

alcohol), delincuencia, prostitución, muerte e incapacidad. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

06  Centros de Salud   
8 

 
5    60 

40 20 
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Figura 1.   

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las evidencias anteriores, con las mujeres víctimas de violencia se pretende 

conformar un comité pro-defensa de los derechos de la mujer a una vida libre de 

violencia a través del consejo comunal “Los Olivos” por medio de encuentros socio-

comunitarios que propicien estrategias formativas, sensibilizadoras  que permita 

determinar las posibilidades de desarrollar acciones socio-comunales, que del mismo 

modo, debe proponerse  en asamblea la postulación y juramentación de los Miembros 

que conforman dicho comité, teniendo como referencia la Ley Orgánica sobre los 

derechos de las  mujeres a una vida libre de violencia  (2007)  y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 

 Año III. Vol. III. N°4. Enero – Junio 2018  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   

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

 

67 
 

DESARROLLO 

En 1975-1985 se declaró Decenio de la Mujer. Especial importancia tuvo la celebración 

del tribunal internacional de crímenes contra las mujeres en Brúcelas en 1976, fue la 

primera vez que se tipifican como crímenes diferentes tipos de violencia cometidos 

contra las mujeres, se creó la Red Feminista Internacional con programas de apoyo y 

solidaridad. En consecuencia de su resonancia en 1979 la Asamblea de las Naciones 

Unidas aprobó la convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación 

contra la mujer y en 1980 se celebró en México la I Conferencia Mundial de la ONU 

sobre la mujer, se activó al año siguiente la convención para erradicar la discriminación 

contra la mujer (CEDAW). Estos acontecimientos impulsaron una serie de medidas 

legislativas y modificaciones de códigos penales en diferentes países desde entonces. 

Fue también relevante, que en 1993 las Naciones Unidas ratificaba la declaración de la 

eliminación de la violencia contra la mujer y en 1995, en Belem Do Para (Brasil), se 

realizó la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

Por otra parte, el Artículo 19: 

Abarca la protección de los derechos humanos: el estado garantiza a toda 
persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación 
alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de 
los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los 
órganos del poder público, de conformidad con esta constitución, con los 
tratados sobre los Derechos Humanos suscrito y ratificados por la 
república y las leyes que lo desarrollen.(Constitución de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, CRBV,1999) 

 
Seguidamente Artículo 21, Establece  la igualdad ante la ley (discriminación para la 

raza, sexo, ley compensatoria). Todas las personas son iguales ante la ley; en 

consecuencia:  

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la 

condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los 

derechos y libertades de toda persona  
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2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para la igualdad ante 

la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos 

que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a 

aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se 

encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. (CRBV, 1999). 

  

Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que 
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de 
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del 
Poder Público. (CRBV, 1999). 

 

Artículo 75: El estado protegerá a las familias como asociación natural de 
la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de 
las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 
derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión 
mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El estado garantizará 
protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la 
familia. (CRBV, 1999). 

No obstante, como todo proceso de cambio existen algunas situaciones que atentan 

contra la suprema felicidad, que el sistema socialista quiere brindar a los ciudadanos y 

las ciudadanas, por eso es necesario que sea el pueblo organizado, quien protagoniza 

el desenvolvimiento sociopolítico del Estado por medio de la Contraloría social y así 

poder detectar las situaciones que impactan contra el progreso de la justicia social para 

todos los ciudadanos.  

Es por ello, que el Gran Objetivo Histórico Nº 2, 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 felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro 
pueblo. (Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, Plan de la Patria 2013-2019, II). 
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El Objetivo Nacional: “Construir una sociedad igualitaria y justa” (Plan de la 
Patria 2013-2019,2.2). 
En torno, a los Objetivos estratégicos y generales: “Promover la 
armonización de la vida familiar y laboral” (Plan de la Patria 2013-2019, 
2.2.1.5). 
“Consolidar la equidad de género con valores socialistas, garantizando y 
respetando los derechos de todos, y la diversidad social” (Plan de la Patria 
2013-2019,2.2.4). 
“Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres” (Plan de 
la Patria 2013-2019, 2.2.4.1). 
“incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas 
promoviendo la no discriminación y la protección de los grupos socialmente 
vulnerables” (Plan de la Patria 2013-2019,2.2.4.2). 

 

En líneas generales,  el objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, consiste en consolidar 

y expandir el Poder Popular y la democracia participativa; así garantizar la inclusión 

social como responsable del reconocimiento de la dignidad humana, como sujeto en 

ejercicio pleno de sus derechos, así como también el reconocimiento de la familia como 

factor determinante de protección, cuyos antecedentes tienen que ser la armonía, la 

solidaridad, la complementariedad y la corresponsabilidad como vía del buen vivir, para 

así afianzar las políticas especiales desde la comunidad para la población con mayor 

vulnerabilidad.  

En consecuencia este plan tiene relación político-social, trata de generar conciencia de 

igualdad, equidad de bienestar social, de las personas que integran la comunidad y su 

grupo familiar, con ayuda de las autoridades e instituciones, para dar continuidad a las 

políticas del Plan de la Patria 2013-2019, en la que se establece construir una sociedad 

igualitaria y justa, donde se logre desarrollar un sistema de prevención, protección y 

seguridad que debe obtener una nueva cualidad política para lograr la convivencia 

armoniosa de la familia, ampliando sus condiciones que garantizan sus derechos 

respetando sus diversidad social, jurídica, física y cultural; y así consolidar la equidad 

de género con valores socialistas profundizando la participación política y protagónica 

de las mujeres en el Poder Popular.  
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Por otra parte, no puede existir una sociedad sin conflictos entre ciudadanos, donde 

algunos son por falta de conocimiento de la ley, otros por razones involuntarias, otros 

en defensa de sus derechos, terminan arrastrando consigo el dolor de la familia, donde 

sus seres queridos tienen que vivir y sentir las consecuencias de la soledad, pues son 

muchos hogares y familias que quedan en total abandono a causa de los conflictos 

violentos dentro del núcleo familiar. De lo antes expuesto y en entrevistas sostenidas 

con la ciudadana Fanny Arteaga quien es habitante de la comunidad Los Olivos desde 

hace treinta años, luchadora social por diez años y miembro actual del Consejo 

comunal quien es vocera de contraloría social; manifiesta que la violencia contra la 

mujer es “Un maltrato indiferentemente de quien venga, sea verbal o físico de cualquier 

persona que no valora la vida de la mujer”. Igualmente en entrevista sostenida con el 

ciudadano Gustavo Cano quien es habitante de la comunidad en mención y luchador 

social por más de once años e integrante actual del Consejo comunal, quien es la 

vocero de contraloría social manifiesta que la violencia contra la mujer es: “El maltrato 

que atenta en contra de una mujer”. Por otra parte la señora Celeste Hernández 

habitante de la comunidad manifiesta que la violencia contra la mujer es: “maltrato físico 

y verbal entre las parejas, también por parte de la familia, es decir, violencia 

intrafamiliar”.  

Esta realidad evidencia el maltrato contra la mujer, lo que ha motivado a promover el 

rescate de los valores y la consolidación de los principios de la ética, moral y espiritual, 

a partir del respeto, la igualdad, la solidaridad, sustentado en el rol del estado social, 

democrático y participativo, de derecho y de justicia que genera así la mayor suma de 

felicidad posible enmarcados en la justicia social como esencia de la construcción del 

socialismo que le garantice a las mujeres una vida libre de violencia, debido que en la 

actualidad existe una serie de mujeres que sufren maltratos psicológicos, físicos, 

verbales y sexuales por parte de sus conyugues quienes se aprovechan de su 

condición vulnerable y dependencia económica para someterlas a vivir en maltrato. 

Hoy en día, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con estrategias para 

combatir la violencia contra la mujer, ha modificado su legislación y ha incluido como 

garantía de protección por parte del Estado venezolano la Ley Orgánica Sobre el 
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Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quien en sus disposiciones 

generales norma: 

Artículo 1. “La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los 
patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las 
relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una 
sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica.” (Ley 
Orgánica Sobre del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
LOSDMVLV, 2007) 
 
Dentro de este marco, el Articulo 14, define: La violencia contra las mujeres 
a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexista que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si 
se producen en el ámbito público como en el privado.” (LOSDMVLV, 2007) 

 

Expresa por otra parte, en su Artículo 15 (LOSDMVLV, 2007).  Las 19 formas que se 

consideran violencia de género en contra de las mujeres: Violencia psicológica, Acoso u 

hostigamiento, Amenaza, Violencia física, Violencia doméstica,. Violencia sexual, 

Acceso carnal violento, Prostitución forzada, Esclavitud sexual, Acoso sexual, Violencia 

laboral, Violencia patrimonial y económica,  Violencia obstétrica, Esterilización forzada, 

Violencia mediática, Violencia institucional, Violencia simbólica, Tráfico de mujeres, 

niñas y adolescentes y Trata de mujeres, niñas y adolescentes. 

 

Por consiguiente, es necesario implementar mecanismo de aplicación efectiva de las 

normas jurídicas de obligatorio cumplimiento para los órganos judiciales cuya función es 

tutelar los derechos de las mujeres, en segundo lugar las instituciones administrativas 

para la promoción de su defensa y del mismo modo se diseñan planes para combatir 

estas formas de violencia, y  promover campañas para sensibilizar los diferentes 

ámbitos de la sociedad ante este problema.  

En este orden de ideas, Falcón, M. (citado por Baiz (2009): “considera la violencia 

como: Utilización de la fuerza física o verbal para conseguir un fin determinado en un 
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conflicto. La violencia así considerada es una acción destructiva que pueda 

básicamente manifestarse en diversos tipos de Agresiones psicológicas, verbal, física o 

sexual” (p24). 

Mientras que, Baiz (2009) “define la violencia como “la acción de violentar o violentarse, 

usar la agresión en contra de personas o cosas, descargando de esta forma una furia 

reprimida en el interior de la persona que despliega la acción” (p25).  

En líneas generales, siendo la violencia un problema que afecta a las mujeres, donde 

se violan los derechos humanos, y que constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, donde se evidencia que 

existen cinco formas más comunes de violencia: en primer lugar, se encuentra la 

llamada violencia física, que es aquella en la que la mujer es víctima de malos tratos 

que dejan huellas en su aspecto este sería el caso de golpes, empujones, patadas, 

mordiscos o todos aquellos que son causados por el agresor al hacer uso de sus 

manos o de objetos como pueden ser armas blancas, en segundo lugar está la 

conocida como violencia psicológica, esta es la que tiene lugar cuando el hombre ataca 

a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas, de esta manera, la 

víctima es fruto de una manipulación que se traduce en que ella se sienta despreciada, 

indefensa e incluso culpable de las reacciones de su pareja, hay que exponer que 

dentro de este tipo de violencia no física podemos encontrar en tercer lugar la violencia 

económica que es aquella que se caracteriza porque el hombre intenta que la fémina no 

tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él, luego en cuarto 

lugar está la social que es la que utiliza el agresor para que su víctima se aísle de su 

entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en 

la que se encuentra, en quinto y último lugar está la violencia  sexual, en este caso, el 

hombre utiliza la coacción o a la amenaza para establecer relaciones sexuales no 

deseadas por la mujer. Cabe destacar que, en muchas ocasiones los casos de violencia 

familiar no suelen ser denunciados ya que la víctima puede estar atemorizada por 

convivir con alguien violento o incluso puede sentir vergüenza por la situación. Por su 

parte, los miembros de la Comunidad solicitaron la conformación de un Comité Pro 

Defensa que vendría a minimizar los hechos de violencia en contra de la mujer en el 
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Sector de los Olivos. En tal sentido, según el diccionario Enciclopédico Larousse (2010) 

define como comité, al “conjunto reducido de personas representando a una comunidad 

más números tiene a su cargo determinadas gestiones o funciones” (p267). De igual 

forma, define a pro como “aquella expresión a la que se alude a lo favorable de una 

cuestión” (p 829). 

En este mismo orden, según el diccionario Enciclopédico Larousse (2010), defensa 

viene hacer referencia a la “acción de defender o defenderse, proceso al servicio del yo 

para lucha en contra las tensiones resultantes de las exigencias del mundo exterior o 

contra todo lo que puede ser generador de angustia” (p 320). 

Tomando en consideración las definiciones expuestas, se puede decir que el comité 

Pro Defensa, alude al conjunto de personas miembros de la comunidad organizada que 

ejercen su participación popular con el fin de promulgar, promover y defender los 

derechos de la mujer a una vida libre de violencia. 

La problemática expuesta en el diagnóstico realizado por investigadores con miembros 

de las comunidad y organizaciones sociales involucradas, plantea la urgente necesidad 

de generar proyectos que integren a colectivos populares y comunidades a acciones 

unitarias para la transformación de la realidad socio jurídica venezolana, y es esa la 

conciencia y sentido que inspira la propuesta innovadora de la promoción de los 

derechos de la mujer a una vida libre de violencia a través de la creación de un comité 

pro defensa del consejo comunal, que servirá de modelo a otras comunidades 

organizadas que persigan abordar esta problemática la cual perturba a la familia 

venezolana, base fundamental de la sociedad.  

En este sentido, consideramos fundamental profundizar los procesos de investigación 

acción participativa IAP, que permitan lograr la construcción y el fortalecimiento de 

estos referentes populares, promoviendo la suma de conciencias y prácticas 

transformadoras de lo que no se quiere que siga siendo la justicia en el país.  

Dentro de esta perspectiva, La investigación-acción-participativa, es un enfoque 

investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudio sobre realidades 

humanas. Como enfoque se refiere a una orientación teórica (filosofía, marco teórico) 

en torno a cómo investigar. Como metodología hace referencia a procedimientos 
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específicos para llevar adelante una investigación-estudio científico diferente a la 

investigación tradicional, es una manera concreta de llevar adelante los pasos de la 

investigación científica de acuerdo con su enfoque. Combina dos procesos, el de 

conocer y el actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros enfoques participativos proporcionan las comunidades y a las agencia 

de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población 

(sus problemas, necesidades, capacidades, recursos) y otros, y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la 

teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de consciencia crítica de la 

población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes 

sociales, su movilización colectiva y transformadora. 

Como se señaló, Uno de los elementos de la investigación es la recolección de 

información para ello se diseñó un cuestionario de quince (15) preguntas sustantivas 

con respuestas politómica de ponderación valorativa y sumaria de intensidad (Ver 

Anexo 1). La técnica utilizada fue la encuesta apoyada por medio de un cuestionario el 

cual se aplicó al azar a ciento sesenta y ocho (168) sujetos sociales lo que representa 

un treinta por ciento (30%) de la población. En el instrumento para medir el índice de 

abuso se le asignó al tipo de respuesta, las siguientes ponderaciones: SI un (1) punto, 

A veces tres (3) puntos, Rara vez cuatro (4) puntos, No dos (2) puntos. Se sumaron los 

puntos de cada respuesta lo que representa el índice de abuso en la comunidad (ver 

tabla 04).  

 

Anexo 01. 

Cuestionario para el Diagnóstico de la Violencia 

Ítems 1: ¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras/os de trabajo para 

evitar que tu pareja se moleste? 

Ítems 2: ¿Te crítica y humilla, en público o en privado, sobre tu apariencia, tu forma de 

ser, el modo en que haces tus tareas hogareñas? 
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Ítems 3: ¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, originando 

discusiones? 

Ítems 4: ¿Cuando quiere que cambies de comportamiento, ¿te presiona con el silencio, 

con la indiferencia o te priva de dinero? 

Ítems 5: ¿Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo en 

público, como si fuera otra persona? 

Ítems 6: ¿Sientes que estás en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él se 

irrita o te culpabiliza? 

Ítems 7: ¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado cosas cuando 

se enoja o discuten? 

Ítems 8: ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o arma, o con matarse él, a ti o a 

algún miembro de la familia? 

Ítems 9: ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha forzado a 

tener relaciones sexuales? 

Ítems 10: Después de un episodio violento, él se muestra cariñoso y atento, te regala 

cosas y te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte y que "todo 

cambiará" 

Ítems 11: ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? 

(primeros auxilios, atención médica, psicológica o legal)? 

Ítems 12: ¿Es violento con los hijos/as o con otras personas? 

Ítems 13: ¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado al sentir que tu vida y 

la de los tuyos han sido puestas en peligro por tu pareja? 

Ítems 14: ¿Es violento con los hijos/as o con otras personas? 

Ítems 15: ¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado al sentir que tu vida y 

la de los tuyos han sido puestas en peligro por tu pareja? 
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De acuerdo, al orden en el que se presentaron todos los ítems, se busca identificar o 

denotar en que categoría de las estipuladas al momento de aplicar el instrumento 

diseñado, obtiene mayor ponderación a partir de las respuestas dadas por las 

encuestadas. En este mismo orden, el siguiente gráfico, se evidencian 4 categorías que 

hacen referencia al índice de violencia que se manifiesta en la comunidad de Los 

Olivos, parroquia Las Calderas. 

Tabla 04 

Resultados arrojados por las encuestas  

Nº SI NO A 
VECES 

RARA 
VEZ 

TOTAL 

1.  91 18 39 20 168 

2.  72 18 50 27 168 

3.  11 83 49 25 168 

4.  35 12 89 32 168 

5.  32 29 72 35 168 

6.  20 29 50 69 168 

7.  87 13 32 36 168 

8.  42 69 30 27 168 

9.  35 32 66 55 168 

10.  13 25 39 91 168 

11.  8 40 51 69 168 

12.  8 40 71 49 168 

13.  2 99 18 49 168 

14.  0 49 8 111 168 

15.  0 119 0 49 168 

T 456 676 664 724 £2520 

T 456 1352 1992 2896 £6696 

Elaboración: Colina y Ramírez (2017) 

 

• De 1 a 750 puntos. ¡Abuso peligroso!  
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• De 751 a 1500 puntos. Ausencia de abuso 

• De 1501 a 2000 puntos. Primer nivel de abuso 

• De 2001 a 3000 puntos. Relación abusiva 

 

Se describe en cada caso la situación en que se encuentra la mujer, dada connotación 

de la vulnerabilidad en que se encuentra la misma; además sirve de alerta, si es el caso 

a la víctima, para que reconozca su situación y solicite ayuda. 

Figura 02. 

Categorías de Violencia 

 

A partir de lo antes expuesto, es importante hacer énfasis en el instrumento aplicado al 

30% de los 560 habitantes, de los cuales fueron encuestadas 168 mujeres, una vez 

conocidos los resultados de la misma, de las quince (15) preguntas realizadas donde se 

dio a cada respuesta una ponderación del uno (1) al cuatro (4), de acuerdo, la escala de 

estimación (si, no, A veces, Rara Vez) las cuales fueron aplicadas obteniendo los 

siguientes resultados: La especificación de respuesta Rara Vez, predominó en 

setecientos veinticuatro (724) oportunidades, la cual se le aplicó la ponderación de 

cuatro puntos, lo que dio como resultado dos mil ochocientos noventa y seis puntos 

(2896), lo que permitió ubicarla en la categoría de Relación Abusiva lo que representa 

un 42% de la población encuestada, tal y como se observa en el gráfico anterior. Es por 
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ello, que se evidencia una grave problemática de violencia a la mujer en la comunidad 

Los Olivos, lo que amerita atención especial y hacer valer la justicia social como reza la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que es necesario, la 

creación de un comité pro-defensa y comité de justicia socialista, los cuales se 

articularan con el Consejo Comunal y demás instituciones gubernamentales que tengan 

competencia en la materia. 

 

CONCLUSIÓN 

La Comunidad de los olivos tiene conformado el Consejo Comunal que lleva su mismo 

nombre, cumple con lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley 

Orgánica del Consejo Comunal en lo referente a organización comunitaria.  

En la Comunidad se presenta una problemática Social de Violencia Contra La Mujer. La 

mayoría de los habitantes desconoce la existencia y contenido de la Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Acercamiento de la 

Comunidad al conocimiento de las Leyes en defensa de los derechos humanos. Se 

logró empatía y sensibilización sobre el abrupto tema de la Violencia de Género. Las 

experiencias relatadas por los miembros de la comunidad que permitió orientar a las 

víctimas de violencia. La promoción de los derechos de la mujer a una vida libre de 

violencia como elemento formativo de los derechos en la sociedad, ejerce una gran 

influencia sobre la comunidad en mejora de las relaciones familiares, colectivas, 

individuales propiciando una mejor calidad de vida. La formación social es un medio 

alternativo jurídico que permite el abordaje del nuevo abogado socialista, humanista en 

pro de mejorar las realidades locales. El capital social es construible y por tanto las 

comunidades organizadas en comité para el empoderamiento del conocimiento en 

defensa de sus derechos individuales y colectivos. 

Desde esta perspectiva el nuevo abogado social humanístico es un trabajador 

comunitario que debe formar, proyectar, educar y sobre todo promocionar los derechos, 

sus normativas y procesos de denuncias apoyando acciones solidarias ante las 

problemáticas locales consientes de que la nueva realidad plural necesita adaptarse a 

una concepción amplia al momento de administrar justicia  y incorporar mecanismos 
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alternativos que contribuyan a mejorar su eficacia ya sea desde lo extrajudicial ya 

desde el reconocimiento de los usos y costumbre como mecanismos de solución de 

conflictos. Un jurista capaz de entender en su interacción con la comunidad, las 

relaciones y en conflictos sociales de aportar respuestas a las preguntas que formulan 

los nuevos retos que tiene la sociedad venezolana en su propia realidad.  Desde el 

campo jurídico hacer posible la nueva realidad de justicia social, que supere las 

injusticias, desigualdades, discriminación, marginación social, económica, cultural y 

política. Porque la formación  profesional del derecho debe estar fundamentada en la 

investigación de saberes entre disciplinas científicas, capacidades técnicas saberes, 

experiencias y prácticas de las comunidades. Rompiendo los paradigmas tradicionales 

de las viejas escuelas formadoras del derecho, quienes forman profesionales en esta 

área para que sean meros peritos o técnicos, donde no se les permite ser autocríticos y 

cuestionar la enseñanza, donde el ejercicio del derecho es visto como mera labor 

comercial y como forma de dominación y no de gestión. En definitiva se debe promover 

profesionales que con su quehacer hagan creíble la justicia a la sociedad a las nuevas 

condiciones históricas, que desde la investigación, la aplicación y análisis jurídicos 

garanticen  los principios fundamentales, valores, y  fines de estado democrático, social 

de derecho y justicia. 

 

RECOMENDACIONES  

La promoción de los derechos en especial los dirigidos a dignificar a la mujer deben ser 

utilizados con la finalidad de construir una sociedad justa, equilibrada y organizada, ya 

que en este beneficio se vincula la familia, el entorno comunitario, la sociedad, se 

previene y se forma un colectivo con valores basados en la construcción social.  

Los investigadores en la comunidad deben de ejercer su rol de formador social, 

promotor de masas, organizando grupos y colectivos para promover la justicia, las 

normas jurídicas, su equilibrio, respeto y promoción del conocimiento.  

Los consejos comunales deben cohesionarse con otras organizaciones institucionales, 

para abordar y solucionar eficientemente las problemáticas locales construyendo 

fuertes lazos y relaciones en pro del colectivo. Acompañamiento y seguimiento al 
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Comité Pro Defensa de los Derechos de la Mujer, por parte de los investigadores; que 

como profesionales promuevan cambios sociales en la Comunidad. Adecuar un 

ambiente dentro de la Comunidad para atender a las mujeres víctimas de Violencia. 

Incorporar al Comité profesionales de la Salud para dar soporte y apoyo a las víctimas 

de Violencia.  

 

PROPUESTA  

Promoción de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia  

La promoción de las leyes en favor de los deberes y derechos abarca uno de los 

lineamientos principales del estado venezolano, de allí que en las últimas décadas los 

juristas han establecido modificaciones legales y construido normativas ajustadas a las 

realidades actuales en beneficio individual y colectivo, es relevante la creación de 

instituciones que abarcan acciones y responsabilidad en la atención y promoción en las 

comunidades. La normativa legal es el instrumento por la que se rige la actuación los 

deberes y derechos en el estado venezolano es necesario cumplir con lo establecido en 

la constitución nacional para la construcción social justa y equilibrada que valore el 

derecho como es contemplado en las leyes en base a su conocimiento.  

El presente proyecto establece la promoción de los derechos de la mujer a una vida 

libre de violencia donde se interactúa con la comunidad para formarlos, educarlos en la 

normativa con la concientización en el respeto y dignidad hacia la mujer, y así fomentar 

la autoestima con acciones que permitan socializaciones con el grupo familiar y 

colectivo local en encuentro y mesas de trabajo. Igualmente se vincularan acciones 

multidisciplinarias inter-institucionales que proporcionen atención integral colectiva y en 

casos individuales con el fin de mejorar la autovaloración de la mujer. Es importante 

resaltar que dentro de los objetivos se propone la creación de un comité comunal  

eventivo sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, el mismo, estará 

conformado por 10 miembros voluntarios de la comunidad entre hombre y mujeres, que 

representaran a la comunidad en promover y defender a la mujer y la familia,  los 

mismos se juramentan por el Consejo Comunal de los Olivos, con la presencia de 

investigadores y de la comunidad en asamblea general. La cual se vinculará con 
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órganos y entes de estado receptores de denuncias; se pretende lograr la promoción de 

los derechos de la mujer a una vida libre de violencia mediante 10 jornadas formativas 

en materia legal de prevención, acción,  atención y resolución con respecto a los 

derechos de la mujer frente a la violencia a través del comité pro-defensa, utilizando 

como estrategias: charlas, talleres, conversatorios y video foro (ver tabla 5).  En efecto, 

dirigido a los miembros del comité y comunidad en general que busca conseguir la 

participación popular, la suma de conciencia y prácticas transformadoras de la 

comunidad organizada con respecto a la problemática de la violencia a la mujer.  
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Tabla 5  

Estructura de la Propuesta 

 

  

Elaboración: Colina y Ramírez (2017) 

 

CONTENIDO ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Conformación del 
Comité 

Postulación 
voluntaria 2.00 h Investigadores 

Lápiz 
Video Beam, 
Laptop, humano 

Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales  Charla 1.20 h Investigadores 

Video Beam 
Laptop, Tríptico, 
humano 

Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

Taller 2.00 h Investigadores y Miembros 
del Comité 

Video Beam 
Laptop, Tríptico, 
humano 

Ley Orgánica de 
Protección Niños, 
Niñas y Adolescentes  

Charla 1.30 h Investigadores 
Video Beam 
Laptop, 
Tríptico, humano 

Aplicación de Ley en 
casos de violencia 
física tipificados 
como delito (código 
Penal) 

Taller 2.30 h Investigadores 
Video Beam 
Laptop, Tríptico, 
humano 

Violencia Contra la 
Mujer 

Video Foro 
película:“Te Doy 
mis Ojos” 

2.00 h 
Fiscalía del Ministerio 
Público (Falcón) e 
Investigadores 

Video Beam 
Laptop, sonido,  
humano 

Derechos de la Mujer Conversatorio 2.00 h 

Tribunal de Violencia 
Contra la Mujer de la 
Circunscripción Judicial del 
Estado Falcón e 
Investigadores 

Video Beam, 
microphone, 
Laptop, sonido, 
humano 

Violencia Contra la 
Mujer-Injusticia 
Social 

Conversatorio y 
Debate 2.00 h Investigadores 

Video Beam 
Laptop, sonido, 
Tríptico, humano 

Ética y Valores Charla 1.30 h Investigadores 
Video Beam 
Laptop, sonido, 
Tríptico, humano 

1era Capacitación 
Sobre los Derechos 
de la Mujer a una 
Vida libre de 
Violencia  

Conversatorio 

3.00 h 
 
 

Escuela de Formación 
Socialista de Igualdad de 

Género (EFOSOIG) e 
Investigadores e 
Investigadores 

Video Beam 
Laptop, sonido, 
humano 2da. Capacitación 

Sobre los Derechos 
de la Mujer a una 
Vida libre de 
Violencia 

3.00 h 
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Discurso de la Dra. Maribel Giménez como Representante de los Nuevos 

Graduandos de la Universidad Bolivariana de Venezuela del  

Eje Geopolítico José Leonardo Chirino – Estado Falcón. Venezuela  

 

Buenos días tengan todos los aquí presentes: autoridades, trabajadores universitarios, 

padres y familiares, amigos, compañeros y en especial a nosotros los graduandos de 

los Programas de Formación de Grado en…, y los graduandos en los Programas de 

Formación Avanzada en Especialización en Gestión Judicial, Maestría y Doctorado en 

Ciencias para el Desarrollo Estratégico. Hoy es un día muy particular para todos 

nosotros, es uno de esos días tan anhelados, que después recordamos con 

mucha nostalgia.  

Hoy, 05 de diciembre de 2017, también recordando que es día del profesor 

universitario, para lo que pido un gran aplauso para nuestro docentes ubevistas…, 

termina una etapa de la vida muy importante para todos nosotros, hemos finalizado un 

tiempo dedicado a nuestra formación. Juntos pudimos afrontar los problemas que se 

nos presentaron, y es por eso que estamos cumpliendo, para unos las primeras 

metas propuestas en su bachillerato, para otros de nosotros las metas de nuestro 

desarrollo profesional y humano. 

Ahora bien, es propicia la ocasión para resaltar con este discurso de agradecimiento EL 

SENTIDO DE LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA EN ESTOS TIEMPOS HISTÓRICOS, 

pues las nuevas exigencias de la sociedad, el mundo postmoderno, tecnológico y el 

dinamismo político y sociocultural que impulsa el hombre; obliga necesariamente a la 

actualización de todas las áreas en donde se desenvuelve el ser humano; entonces, 

son los escenarios donde la universidad debe responder con una excelente formación 

ciudadana para el desarrollo sostenible de la nación. 

Para ello, se requiere de una educación dinamizada por las necesidades sentidas de 

las comunidades, que reimpulse el aparato social y productivo, revalorice el saber tácito 
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de cada uno de los habitantes, reconozca la identidad cultural, la alteridad, el trabajo en 

equipo mancomunado y coadyuve al buen vivir de todos y todas. 

Los procesos sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos, educativos que 

suceden, exigen a las Universidades que hagan transformaciones dentro de sus 

funciones de docencia, extensión e investigación; además, de visionar un nuevo 

paradigma de acción universitaria  consustanciada con la realidad contextual 

sociocomunitaria, la valorización del conocimiento desde los contextos sociales y el 

intercambio de saberes a partir de la experiencia, la sabiduría y el reconocimiento de lo 

popular.  

En este sentido, el proceso de transformación de la Educación Universitaria, y en 

especial, de las Universidades Nacionales en Venezuela es una necesidad 

impostergable. Se precisan de nuevos métodos de acercamiento con las comunidades, 

en donde las universidades sean vistas como una institución con y para ellas; y donde 

las comunidades sean espacio para confrontar ideas, aprehender del saber cotidiano y 

establecer la relación de ayuda; pues una sociedad cada día más cambiante como la 

nuestra,  exige una universidad articulada a su pueblo.  

Asimismo, los procesos de transformación de las universidades venezolana, deben 

apuntar necesariamente a un mayor compromiso de la misma con el entorno; pues esta 

debe responder a las necesidades formativas de una Venezuela dinámica y compleja. 

Desde las universidades se debe formar un ciudadano venezolano comprometido con el 

contexto social en donde habita, que busque el bien común y sea poseedor de valores 

que orienten su vida en la construcción de una Venezuela cada vez más justa y 

equilibra.  

No obstante esto será posible, si desde la propia universidad emerjan sintagmas 

teóricos que consoliden una pragmática que permita la formación desde la realidad de 

las personas, respetando su dinamismo y tomando sus valores y vivencias como 

herramientas que les permitan estimar la riqueza de su ser.  
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En este sentido, las universidades venezolanas están en el deber de iniciar procesos de 

transformación en y para las comunidades, comprendiendo la acción social en los 

territorios como eje transversal, pues es lo que permite el desarrollo integral de las 

comunidades donde interactúan. Pero esto no es fácil, pues implica deslastrarse de 

posturas mentales rígidas, individualistas, parceladas… pero es lo que amerita la nueva 

Universidad…Requerimos de una Universidad que accione social y educativamente 

desde el pueblo y para el pueblo. 

Una Universidad que accione desde esta postura implica que reconozca nuestra propia 

identidad patriótica, acervo cultural, idiosincrasia, costumbres, tradiciones y la forma de 

pensar que nos caracteriza como individuos perteneciente al territorio venezolano.  

Pues no se trata de un saber científico, es más un saber experiencial-vivencial donde lo 

relevante se encuentra en el día a día de las personas, de nosotros. Donde los futuros 

profesionales y los actores de las instituciones de educación universitaria deben estar 

vueltos a las comunidades que conforman su realidad y que a su vez afectan su modo 

de vida. Para que se lleve a cabo una verdadera acción social las universidades 

deberán estar en las comunidades y estas últimas también  deberán ser parte de ellas. 

No es suficiente saber que existen comunidades que conforman el entorno de las 

instituciones universitarias, es necesario reconocerlas como lo que son, parte 

importante de la institución, sólo así conseguiremos que las comunidades sientan como 

suya a nuestra universidad y sea parte de la construcción de las nuevas posibilidades 

educativas. Pues el reconocimiento mutuo se inicia con un estar en coexistencia con el 

otro.  

Requerimos deslastrarnos de los modelos universitarios asistencialistas, 

intervencionistas y verticales, para emprender cambios en su accionar, reconociendo la 

sabiduría popular de las comunidades e intercambios de experiencias, coadyuvando en 

el bienestar social de ciudadanos y ciudadanas que conforman nuestra sociedad.  

Para ello debemos comprender… que los espacios sociales, en igualdad de 

condiciones, representan un todo que permite estructurar una dinámica particular de 
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desarrollo social, económico, comunitario, cultural, educativo, originadora de nuevos 

modelos de formación que resalta lo autóctono de cada una de nuestras comunidades.    

Que el diálogo continuo con las comunidades  es la estrategia que permite el 

empoderamiento del saber por parte de ellas y la pertinencia universitaria. Asimismo, 

debemos entender que la participación activa e integradora en el acontecer comunitario 

es el vínculo que nos lleva a comprender el fenómeno social desde las comunidades, 

claro está respetando su visión de mundo.  

Que el despertar de la conciencia crítica de los hombres sobre su situación real 

histórica y la decisión consecuente de actuar sobre la realidad, es un proceso que tanto 

universidad-comunidad y comunidad-universidad, deben internalizar a través de un 

compromiso comunitario con firmes valores de realce social. De allí que nuestra 

universidad que apunta al cambio en el paradigma del accionar, entonces debe asumir 

su hacer, su acción como lo planteó el Dr. Isea - DESDE LO POPULAR 

VENEZOLANO. 

Es así,  que en este cambio epocal que vivimos en nuestro país; y frente a los nuevos 

retos que debemos enfrentar, estamos llamados a ser revolucionarios comprometidos 

con la real transformación de la sociedad justa y humana que deseamos. Cada uno de 

nosotros tiene un compromiso de ser modelo de vida, de ser un ciudadano ejemplar, un 

profesional que busque el bien común… Debemos recuperar el sentido de nuestra 

condición “Homo Politikón”, es decir, hombres y mujeres que buscan el bien común, 

que buscan el crecimiento  de la Sociedad. 

Que todos los saberes que hemos consolidados en esta casa de estudios, nos permitan 

lograr construir la patria grande, la patria de Simón Bolívar. 

Gracias…. 
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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. 



Iustitia Socialis. Revista Arbitrada  de Ciencias Jurídicas. 

 Año III. Vol. III. N°4. Enero – Junio 2018  

Hecho el depósito de Ley: FA2016000064  

ISSN: 2542-3371   

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

 

91 
 

 

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 
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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:  

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.  
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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.  

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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