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Presentación 

 
En este número de UBA-IUS se despliegan distintos puntos de vista en torno 

a la cotidianidad académica del Derecho venezolano frente a la demanda social. 

Así, en la primera entrega LA DOCENCIA DEL DERECHO EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS de Yeriny Conopoima expone que ajustar la formación de 

abogados a los nuevos paradigmas y cambios en la naturaleza del saber jurídico, 

su organización y los modos de comunicarlo, requiere de un modelo de docencia 

universitária del derecho basada en el autoaprendizaje, donde el abogado sea un 

ser justo y el abogado docente un pedandragógo.  

 En el segundo artículo, EL ABOGADO DOCENTE COMO MODELADOR DE 

LA ÉTICA, Wilmer Ovalles apunta que las nuevas proposiciones dentro de un 

contexto caracterizado por un complejo sistema de interrelaciones, dentro del 

marco global, exigen a las Instituciones de Educación Universitaria la ineludible 

tarea de transformación destacando la praxis educativa con sentido ético; aspecto, 

particularmente, importante en la formación de abogados. Por tal motivo diserta 

acerca del abogado docente universitario, como modelador de la ética.  

En EL FRAUDE PROCESAL A LA LEY EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

VENEZOLANO, Nelsi López reflexiona acerca de la grave realidad en cuanto que 

a pesar de la protección de las leyes se producen casos de fraude procesal 

laboral, de diversos ordenes que afectan a trabajador y por ende a la sociedad. El 

desconocimiento de las relaciones laborales por parte del empleador acarrea 

consecuencias de tipo económico y social, tanto para el trabajador como para su 

grupo familiar. 

Abel A. Mujica R. por su parte expone en su artículo MATICES DE LOS 

ACUERDOS REPARATORIOS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO que 

estos acuerdos son una alternativa de descongestión del sistema judicial penal y 

son aplicables a los intereses y necesidades tanto de la víctima como del 

imputado o acusado, siempre en el contexto de una norma jurídica. El autor 
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concluye proponiendo que estos acuerdos involucren una carga económica, 

siempre en el marco de la ley y la justicia. 

El quinto tópico de la revista de autoría de José A. Castillo S, se titula LA 

VÍCTIMA COMO SUJETO PROCESAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

aborda la importancia de la intervención de la víctima en la fase de juicio por 

cuanto es titular de derechos que deben ser tutelados y garantizados por el 

Órgano Jurisdiccional. Por lo tanto, el Estado debe proveer de mecanismos, que 

eviten una doble victimización. Concluye el autor que el testimonio y el valor del 

testimonio de la víctima, en fase de juicio, es garantía del reconocimiento de sus 

derechos y una de las bases en la aplicación de una justicia eficaz.  

En IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

VENEZUELA Marta Melian explica que la seguridad social es entendida y 

aceptada como un derecho que asiste a toda persona de acceder, por lo menos a 

una protección básica para satisfacer estados de necesidad. Plantea que el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es la institución pública encargada 

de brindar la protección de seguridad social a todos sus beneficiarios en las 

diferentes contingencias. Así como que la Ley del Sistema de Seguridad Social 

rige las relaciones jurídicas existentes entre las personas, los órganos y entes de 

la seguridad social. 

Para cerrar este número de UBA-IUS Diógenes Pacheco en LAS FAMILIAS 

DISFUNCIONALES Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE 

LOS ADOLESCENTES razona acerca de la importancia de la familia en la 

formación de los valores, la moral y demás principios éticos, como una forma de 

prevenir el delito en adolescentes. Se confirma que la conducta delictiva del 

adolescente disminuye a partir de que este alcanza la autonomía en la adultez. 

Asimismo, que la intercolaboración entre los involucrados es clave en el desarrollo 

pleno del adolescente. 

  Se invita a leer críticamente cada uno de los planteamientos hecho por los 

autores.  
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LA DOCENCIA DEL DERECHO EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS 
 

                                              Yeriny Conopoima 

RESUMEN 

Los nuevos paradigmas y cambios en la naturaleza del saber jurídico, su 

organización y modos de comunicarlo, determinan nuevas exigencias a la 

formación de abogados y a la docencia. De ahí que el estudio plantea un modelo 

de docencia del derecho en contextos universitarios, con base en la contrastación 

de los planteamientos de los teóricos y la realidad de la docencia en esta área 

según la percepción de abogados y estudiantes de derecho, en diferentes 

escenarios públicos y privados. Para lo cual se realizó un estudio de fuentes 

mixtas. Se concluye con un modelo de docencia estructurado en tres elementos: 

ser abogado justo, ser docente pedandragogo y una docencia basada en el 

autoaprendizaje.  

Palaras claves: Abogado, Derecho, Docencia, Universidad                                       

THE TEACHING OF LAW IN UNIVERSITY CONTEXTS 

                                               Yeriny Conopoima 

ABSTRACT 

The new paradigms and changes in the nature of legal knowledge, its organization 
and ways of communicating it, determine new demands to the formation of lawyers 
and to teaching. Hence, the study proposes a teaching model of law in university 
contexts, based on the contrast of the approaches of the theorists and the reality of 
teaching in this area according to the perception of lawyers and law students, in 
different public scenarios and private. For which a study of mixed sources was 
carried out. It concludes with a teaching model structured in three elements: being 
a fair lawyer, pedagogical teacher and teaching based on self-learning. 

Key words: Lawyer, Law, Teaching, University 
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Introducción 

       Es evidente que a la complejidad constitutiva de toda situación educativa no 

escapa la docencia del Derecho que pasa por comprender el alcance conceptual 

de la construcción del conocimiento jurídico y su multidimencionalidad. El Derecho 

puede ser visto desde sus dimensiones fáctica, normativa y axiológica, pero 

también desde sus dimensiones antropológicas, sociales, culturales y ética. 

      Se requiere, así, un modelo de educación jurídica que les asigne un importante 

rol social a los abogados, que considere todos los ámbitos de posible acción como 

legisladores, jueces, guardianes de principios constitucionales fundamentales, 

asesores expertos del poder ejecutivo y legislativo, funcionarios públicos, entre 

otras funciones, entre las que no se plantea la de docente, aunque muchos 

abogados ejercen la docencia a tiempo parcial. 

      El abogado como docente necesita, además, de su formación profesional, 

formación pedagógica que le permitan orientar el proceso educativo. Debe 

entender que él, en sí mismo, es la mejor estrategia educativa. Ser docente es una 

forma de ser persona, es una manera de relacionarse y de ser sensible a las 

necesidades y posibilidades de los estudiantes.  

        De ahí que en el artículo se plantea un modelo de docencia para el derecho 

en contextos universitarios. La metodología que le dio origen fue un trabajo de 

documental y de campo previamente realizado con base en la opinión de 

abogados docentes y estudiantes de derecho de universidades públicas y 

privadas.  

Realidad de la Docencia en Derecho 

La realidad en la docencia del derecho, tanto en pregrado como postgrado, 

en las universidades públicas y privadas, se caracteriza por su énfasis en la 

memorización de códigos y leyes, inobservancia en la formación de criterio 

jurídico, insuficiente investigación, lo cual tiene su origen en currículos pocos 

flexibles, centrados en la técnica judicial más que en criterios doctrinales, lo que 

evidencia rasgos de positivismo jurídico, basado primordialmente en el aspecto 

normativo del derecho, dejando en segundo plano a lo valorativo y fáctico.  
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      Un nudo crítico importante en esta situación, es el profesor que en muchos 

casos pueden ser abogados de gran experiencia tanto profesional como docente. 

No obstante, un cierto grupo de estos pueden ser abogados de amplia 

experiencia, pero sin formación docente y otros abogados sin experiencia 

profesional, ni docente y con débil formación pedagógica. En consecuencia, es 

posible que el proceso educativo que orientan sea tradicional y repetitivo, con 

ausencia de estrategias pedagógicas innovadoras.  

       En este contexto, la educación universitaria requiere ser repensada, lo que es 

particularmente importante en la educación del derecho, entendiendo que su 

origen es la sociedad, a partir de la cual según Ovilla (1990) se establecen tres 

tipos de realidades: social, normativa y teórica. Así, el sistema de normas 

jurídicas, que regulan la vida del ser humano en la sociedad, se ubican en el nivel 

normativo aunque se inicia en lo social y su análisis se sitúa en lo teórico, pero 

responde a los cuestionamientos reglamentados.  

¿Qué Hacer?  

      Desde este punto de vista, la educación debe ir más allá de lo 

estrictamente cognoscitivo, ya que es un fenómeno de una complejidad ética y 

estética que necesariamente tiene que optar por un desarrollo humano sostenible 

en términos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales. En este 

entorno, se necesita que los profesores universitarios posean, formación 

profesional y formación pedagógica de manera consecuente con los propósitos de 

formación de cada carrera universitaria.  

Al respecto, Ossorio (1999) señala “siendo personalísima la labor en todas 

las profesiones intelectuales, quizás en ninguna lo sea tanto como en la abogacía. 

La inteligencia es insustituible, pero más insustituible aún son la conciencia y el 

carácter” (p.125). Así entre los abogados, estas dos cualidades son tan 

importantes como la primera. De ahí que la principal diferencia que se establece 

entre el abogado y otras profesiones está en la rectitud de proceder.  

        La Ley de Universidades (1970) establece en su artículo 85 que para ser 

miembro del personal docente se requiere poseer: condiciones morales y cívicas, 

que lo hagan apto para tal función, haberse distinguido en sus estudios 
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universitarios o especialidad, y ser autor de trabajos valiosos en la materia que 

aspire enseñar.  

       Lo planteado es particularmente importante para los abogados que ejercen la 

docencia, que exige de personas con formación específica; con competencias 

para acceder y producir el conocimiento, formar un estudiante autocrítico capaz de 

interpretar la doctrina, leyes y jurisprudencia, creativo en la resolución de 

conflictos; con miras a consolidar nuevos esquemas de pensamiento, basados en 

el razonamiento lógico y la crítica, así como de acción. Personas que, además 

puedan responder a la complejidad de las relaciones sociales, a las diversidades 

culturales y de estilos de vida.  

        En este aspecto, la Ley de Universidades (ob cit) en su artículo 146 establece 

que “…las universidades señalaran orientaciones fundamentales tendientes a 

mejorar la calidad general de la educación en el país” (p.49). Por lo tanto, la 

educación en el área del derecho es un factor estratégico de desarrollo económico 

y social lo que evidencia la importancia de la formación docente del abogado en su 

rol docente.  

       Hay abogados que son excelentes docentes, que son pedagogos natos. Así 

una de las informantes abogado señala “gracias a Dios, en la actualidad tenemos 

una gama de docentes que tratan de ser cada día mejores profesionales y dar lo 

mejor de sí cuando dictan una materia”. En este sentido, señala Fernández (1988) 

todos terminan por enseñar con los métodos que fueron formados y nunca con los 

métodos y principios que se proponen. Hoy se encuentra una situación similar 

aunque paradójicamente enriquecida con la gran cantidad de información, con 

impactantes recursos tecnológicos.  

        Nunca antes se había tenido tantas posibilidades de ampliar el caudal de 

información, pero también nunca antes se había perdido el sentido de lo esencial. 

Es el mundo de lo inmediato, de lo útil, de lo eficaz, de lo rentable, un mundo 

donde se endiosa lo obvio, se desprecia lo crítico y complejo. Lo que interesa es 

que la maquinaria universitaria pública y privada funcione en su tarea de seguir 

expidiendo títulos.  
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       Se niega todo lo que suponga interacción, autonomía, creatividad, 

sensibilidad, humanidad, reduciéndolo todo a la normativa, a currículos rígidos e 

inflexibles, a simple instrucción y evaluación, para lo cual la pedagogía no es 

necesaria. Así al negar la complejidad según Reborido (2009) se está abriendo la 

puerta al principio y comienzo de la tiranía.  

      A este respecto Cardelli y Duhalde (2001) confirman el papel secundario 

otorgado a la investigación, considerándola una asignatura y no una metodología 

permanente y transversal en el desarrollo curricular. Así como las contradicciones 

entre los discursos innovadores y progresistas acerca de los modos de la 

enseñanza y la realidad de las universidades que siguen empleando métodos 

verbalistas y expositivos.  

      Tal situación no es diferente en la carrera de Derecho, en la cual según 

Celesia (2001):  

Es constante lidiar con abogados docentes que enaltecen su materia y 
se jactan de la importancia de la misma por encima de los demás, con 
un grado de soberbia que asusta y pone al alumnado en una situación 
de: no pregunto, ni opino, si seguro este me hace quedar en ridículo. La 
soberbia es propia del que ignora… (p.1). 
 
La administración universitaria está montada para no permitir la creación del 

colectivo docente, ya que se impulsa el trabajo aislado, fragmentario y en soledad, 

impidiendo todo proceso de reflexión que permita construir propuestas alternativas 

conjuntas, con relación a la propia práctica. Los sistemas de gobierno de las 

universidades basados en prácticas autoritarias, donde la toma de decisiones se 

realiza de modo vertical, y son casi inexistentes las instancias reales de 

participación, tanto de los docentes como de los estudiantes. 

Nudos Críticos de la Docencia en Derecho 

La problemática planteada en cuanto a la docencia en el área del Derecho, 

tiene entre sus nudos críticos generadores que los abogados como otros 

profesionales no docentes, por lo general, se iniciaron en la docencia por 

diferentes circunstancias, no planeadas, por lo general, fueron llamados por sus 

conocimientos específicos, por lo que no tenían formación docente previa. Si bien 
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hoy en día se exige, un curso de formación pedagógica para profesionales no 

docente, la inexperiencia docente se sigue manifestando. 

        En este orden de ideas, señala Mir (2006), la vocación puede surgir, se 

puede aprender a ser un buen docente, pero según el autor citado: 

 
No en cursillos de 40 horas, no en el Curso de Aptitud Pedagógica ni en 
las Universidades pero si en contacto con profesores excelentes, 
compartiendo buenas prácticas educativas, realizando una reflexión 
guiada sobre la propia práctica en las aulas y como no en contacto 
íntimo y personal con los textos de los grandes pedagogos a través de 
su lectura en profundidad (p.3). 
 

        Se coloca el énfasis en el conocimiento de tipo académico y teoricista, 

descuidándose la practica educativa como la fuente más importante que tienen los 

abogados en ejercicio docente para continuar aprendiendo y producir nuevos 

conocimientos acerca de esta.  

       De acuerdo a Torres (1996) los programas de formación docente tienen una 

propuesta homogénea, sin reconocer la diversidad de los profesionales, y por 

tanto sus distintos puntos de partida: las motivaciones, intereses, necesidades, 

saberes, disponibilidades, preferencias, ajustadas a sus propias realidades. Como 

se puede ver el autor hace referencia a la formación docente para los 

profesionales no docentes tales como los abogados. Para él no puede ser igual la 

propuesta de formación docente para el abogado, el ingeniero, el médico, entre 

otros.  

       Por otra parte, se adopta un enfoque vertical, ubicando a los profesionales en 

un papel pasivo de receptores. De ahí que para Barraza (2005) los modelos de 

formación de docentes, pueden ser etiquetados como reduccionistas al privilegiar 

básicamente los aspectos curriculares y a una preparación técnica e instrumental 

y no a la función docente como acción social.  

       Se produce también una disociación entre contenidos y métodos, saber 

general y saber pedagógico, sin percibir la inseparabilidad que se debe dar en 

todo proceso de aprendizaje, entre el conocimiento propio de cada disciplina, en 
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este caso del derecho y los modos de enseñarlos. En general señala Dieste 

(2006) que para la enseñanza del derecho: 

…no hay un método mejor, y en todo caso lo que hay son profesores, 
a los que les falta la formación pedagógica adecuada, que le permita 
seleccionar de entre muchas alternativas disponibles, las mejores 
opciones; porque suponemos que la formación disciplinar jurídica es 
de excelencia. (p.135).  

La Pedagogía como Teoría  

Siendo la temática objeto de análisis la docencia universitaria del derecho 

pareció interesante trabajar la pedagogía como teoría desde la postura de varios 

pensadores tales como Kant, Foucault y Piaget, entre otros. La pedagogía según 

Florez (1995) puede ser considerada una disciplina científica sin que por ello tenga 

que renunciar a la vertiente humanista de la que hace parte.  

Como conjunto coherente de proposiciones que intenta describir y explicar 

en forma sistémica los procesos educativos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje humano, no es una disciplina unificada ni suficientemente diferenciada 

de las demás ciencias sociales, cuyo objeto es también el hombre cultural, aunque 

no pueda excluir sus relaciones con el hombre natural a través de la biología y de 

la neurofisiología que también condicionan e influyen en el aprendizaje. 

Comenio fue el precursor de la pedagogía moderna con su obra Didáctica 

Magna escrita en checo en 1632 y traducida y publicada por el mismo autor en 

1657. Su modelo era normativo, ya que centra su esfuerzo en reglamentar y 

prescribir que se debe enseñar, como y cuando. Posteriormente autores clásicos 

como Herbat, Pestalozzi y Claraparedes configuran una serie de saberes acerca 

de la enseñanza y el aprendizaje, sobre los cuales emergió en el siglo XX, la 

Escuela Nueva.  

La pedagogía adquiere así relaciones interdisciplinarias especialmente con la 

psicología y la sociología. En la contemporaneidad la pedagogía es una disciplina 

científica dispersa aún bajo diferentes denominaciones y teorías. Así autores como 

Brunner, Ausubel y Lovell se proponen explicar integralmente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de diferentes teorías.  
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       Un pensador destacado en la pedagogía fue Kant (2008) quien fue 

influenciado por la obra de Rousseau. Planteaba que la educación es el único 

medio para alcanzar la plenitud humana; de ahí que las acciones del hombre son 

en parte fenómenos naturales que dependen de leyes empíricas, pero también, 

están sometidas a la ley de la libertad.  

       El proceso educativo, entonces, que ha comenzado en lo empírico se eleva al 

ámbito de lo moral y apunta a lograr el fin de formar plenamente la personalidad. 

El secreto de la pedagogía de Kant (ob cit) está en el difícil equilibrio con el que 

procura mantener la adecuada proporción de coacción y libertad, mostrando que 

la primera solo se justifica y tiene sentido si tiende a consolidar la segunda.  

       Los principios siguientes caracterizan la pedagogía de Kant (ob cit) 

denominada como la de la voluntad nacional: el hombre es la única criatura que 

tiene que ser educada, por lo que la disciplina transforma en humanidad, para lo 

cual debe poner su propio esfuerzo. El hombre tiene por naturaleza una inclinación 

a la libertad tan grande, que lo sacrifica todo por esta. De ahí que necesita cuidado 

y formación, por lo que la educación es un arte cuya ejecución tiene que ser 

perfeccionada por muchas generaciones. De acuerdo a estos los profesores 

deben formarse para educar según el destino futuro de la humanidad.  

Para Foucault (1994) pedagogía o como la llama psicagogia es la 

“modificación del modo de ser de un sujeto” (p.101). Piensa la educación como 

cultivo, como llegar a pensar, a investigar, a ser un intelectual. Educación para él 

es una liberación y la pedagogía una forma de producir la libertad. Tanto la 

educación y la pedagogía han de preocuparse de transformar el sujeto.  

       La educación y la pedagogía deben pensarse como experiencias de 

dessubjetivación, experiencias límites que desgarren al sujeto de sí. Son 

experiencias personales, límites, de transformación, cuya función es desgarrar al 

sujeto de sí mismo, de manera que no sea ya el sujeto como tal, que sea 

completamente otro de sí mismo. El sujeto se transforma cuando se encuentra con 

otras experiencias que lo lleven a establecer diferencias.  

      El concepto pedagógico que más se acerca a lo que piensa Foucault (ob cit) 

del sujeto es el de formación, que es una experiencia educativa que no se puede 
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producir dentro de la escuela o con el maestro. La pedagogía que propone 

Foucault es la que se obtiene por voluntad propia, por experiencia personal. El 

intelectual educa, forma, no al otro, sino a deshacer la forma sujeto, la forma 

hombre, la forma relación, la forma saber. Quinceno (2007) plantea que “El 

intelectual enseña a usar el saber para dejar de ser sabio…” (p.102). 

       De acuerdo a este planteamiento el pedagogo es un intelectual que no quiere 

dirigir la conducta del otro, insinuarle una verdad o plantearle una doctrina o 

método. Su función es el de docente-investigador, docente-filósofo, docente-

consejero en tanto ejemplo vivo de una praxis autoformativa y con ello, se le abren 

nuevas perspectivas a las actuales teorías de la formación y a los planteamientos 

sobre la formación de docentes. 

      Otro autor que se estudió fue Freire, considerando el pedagogo de la libertad. 

Al respecto, para Buil (2003) son cinco elementos en los que se centra la teoría 

pedagógica freiriana: la libertad, la relación teórica-práctica, la praxis educativa, el 

diálogo y la concientización. 

        Por ser el concepto de libertad al ser la máxima aspiración humana, la acción 

pedagógica revolucionaria de Freire, es ontológicamente liberadora. La necesidad 

surgida de las condiciones concretas de existencia, determina la libertad en la 

medida que resuelven las creencias tanto materiales como espirituales. En esa 

medida el hombre consigue su libertad. De hecho, para Freire (1973) la liberación 

es un proceso que tiene como requisito el pleno reconocimiento del sujeto sobre sí 

y sobre su realidad concreta.  

       Por ello el modelo educativo freiriano en un primer momento realiza una serie 

de cambios que se orientan hacia la destrucción de los aspectos hegemónicos y 

dominantes de la escuela: el salón de clases se sustituye por los círculos de 

lectura que posteriormente evolucionan a círculos de cultura, más flexibles y 

amplios; desaparece el papel directivo del docente y se transforma en un 

aglutinador dentro de los círculos.  

       La pedagogía de Freire se ocupa de uno de los problemas centrales de 

la filosofía: la relación entre el ser y el pensar y por lo tanto la relación entre el 

sujeto y el objeto de conocimiento. Plantea la necesidad de la interrelación teoría-
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práctica-teoría. El hecho aparente de que este movimiento dialéctico se origine 

desde la teoría, se funda en que a toda práctica, pensada como social le precede 

cierto cuerpo de ideas. La práctica se convierte así en una parte inseparable de la 

educación: a partir de la reflexión teórica sobre la realidad, se va a la práctica en el 

acto educativo como medio para la transformación social, extendiendo la 

educación más allá del ámbito escolar.  

 Es decir, la reflexión aparece en su método como parte de la práctica 

política revolucionaria, tanto del educador como del educando. Por otra parte, la 

acción revolucionaria se sustenta en una amplia base material concreta ligada a la 

experiencia individual de la persona. Sin embargo, si esta persona no pasa por un 

proceso de concientización, no tendrá la capacidad para analizar críticamente la 

realidad, negándose así la posibilidad de actuar sobre esta.  

 Su método alfabetizador-problematizador, si bien da preeminencia a la 

explicación de la experiencia, retoma las propias vivencias de los educandos para 

iniciar la reflexión crítica sobre las condiciones concretas de existencia. La 

estrategia de acercarse a las organizaciones populares y sindicales para trabajar 

con ellas en estrecha colaboración, habla de una práctica orientada políticamente 

hacia la movilización social.  

 Uno de los ejes centrales de la propuesta pedagógica freiriana según Buil 

(2003) se refiere al término concientización que es un acto de apropiación de la 

realidad, de objetivación del mundo, en un nivel de comprensión que permite 

actuar sobre este. Al igual que el concepto de libertad para Freire, la 

concientización es primordialmente un proceso interno.  

 El diálogo es el principal elemento mediador entre docente y alumno. Freire, 

como muchos otros clásicos de la pedagogía, acepta y promueve, en cierto, 

sentido, al docente como la figura que conduce, propicia o convoca al alumno en 

esta relación pero para llevar a cabo la educación como acto de concientización, 

es necesario el diálogo y la horizontalidad en las relaciones. De ahí la importancia 

de valores como la esperanza y el amor, donde educando  y educador están 

sujetos a una relación mutua de intercambio de conocimientos y aprendizajes 

diversos, intercomunicándose y retroalimentándose en la lucha cotidiana. 
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       No es posible hablar de Freire sin hablar de la pedagogía de la 

autonomía, en esta el autor plantea que no sólo es interesante sino 

profundamente necesario que los estudiantes perciban las diferencias de 

comprensión de los hechos, las posiciones a veces antagónicas entre los 

profesores en relación con la apreciación de los problemas y la formulación de las 

soluciones, pero también el respecto y lealtad con que un profesor analiza y crítica 

las posturas de los otros. No es posible que el profesor pueda asumirse como 

sujetos de transformación sin ser éticos.  

En la pedagogía de la autonomía el autor plantea algunos saberes que a su 

juicio son fundamentales y por lo cual deben ser considerados obligatorios en la 

formación docente y elaborados en la práctica formadora. De ahí que el profesor al 

asumirse como sujeto de producción del saber, se convenza definitivamente que 

enseñar no es transferir conocimientos; sino crear las posibilidades de su 

construcción. Con base a los planteados son tres los principios de esta teoría: (a) 

No hay docencia sin discencia; (b) Enseñar no es transferir conocimientos y (c) 

Enseñar es una especificidad humana.  

No hay docencia sin discencia. Este último término es un neologismo que se 

puede entender como el conjunto de las funciones y actividades de los discentes, 

esto es, los estudiantes. Significa este saber que quien enseña aprende y quien 

aprende enseña al aprender. Desde este punto de vista enseñar exige rigor 

metódico, investigación, respeto a los saberes de los educandos, crítica, estética y 

ética. Señala el autor “Docencia y belleza de acuerdo” (p.34). También enseñar 

exige el ejemplo, riesgo, asunción de lo nuevo, rechazo de cualquier forma de 

discriminación, reflexión crítica sobre la práctica, el reconocimiento y la asunción 

de la identidad cultural.  

Enseñar no es transferir conocimiento. Es una postura exigente y difícil de 

asumir con los otros y frente a los otros; porque implica una vigilancia constante 

para evitar los simplismos, las facilidades, las incoherencias. Señala el autor que 

“Es fatigoso…, vivir la humildad, condición sine qua non del pensar 

acertadamente…” (p.49).  
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A Modo de Conclusión  

       Con base a los planteamientos anteriores se plantean cuatro elementos 

estructurales fundamentales del modelo de docencia que se presenta son: el ser 

abogado, ser docente, enseñanza y aprendizaje del derecho, las cuales se 

describen seguidamente.  

       Ser Abogado Justo. De acuerdo al modelo planteado un abogado es un ser 

humano, y las normas generales de su pensamiento están determinadas por las 

limitaciones humanas. Al respecto Couture (s/f) señala que:  

Cada abogado, en su condición de hombre, puede tener la fe que su 
conciencia le indique. Pero en su condición de abogado, debe tener fe 
en el derecho, porque hasta ahora el hombre no ha encontrado en su 
larga y conmovedora aventura sobre la tierra, ningún instrumento que le 
asegure mejor la convivencia (p.51).  
 

Desde este punto de vista el derecho es el conjunto de normas que regulan 

la convivencia de los hombres, así los abogados en general tienen como misión 

con el justiciable y, por extensión, con la sociedad, en general, un honroso 

compromiso en la defensa de los derechos e intereses de sus clientes y de las 

libertades humanas de toda índole.  En este orden de ideas, para Ossorio (1999), 

“Abogado es,…, el que ejerce permanentemente (tampoco de modo esporádico) la 

abogacía” (p.10). Es evidente que para este autor que el grado obtenido no hace 

al profesional. Señala que el asesoramiento y la defensa van dejando en el juicio y 

en el proceder unas modalidades que imprimen carácter.  

       La fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la disposición a 

abandonarle total o parcialmente, en bien de la paz, la rapidez en la asimilación de 

hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran 

producto de profundas meditaciones, el olvido de la conveniencia y de la 

comodidad personales para anteponer el interés el cliente, el reunir en una misma 

mente la serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del citadino. 

       Igualmente, cultivar a un tiempo los enredos legislativos y la abundante 

literatura; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, el 

respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos 
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amistosos para los compañeros, de la firmeza sin amor propio para su 

pensamiento y la consideración sin debilidades para los demás, solo se aprende 

en la práctica diaria. 

       Además, según Morris (2007) “la experiencia académica artificial nunca puede 

ser igual a la solución de problemas vivos…a que se enfrenta el abogado en la 

práctica de su carrera” (p.42). En tal sentido, dos rasgos básicos del abogado a 

juicio de los informantes tanto estudiantes como profesionales es el dominio de lo 

jurídico, como el ejercicio de la profesión. 

       Otros dos rasgos muy relacionados con los anteriores son el de ser 

investigador y ser prestigioso. En relación al primero es importante señalar que 

pocos teóricos trabajan este rasgo, no obstante que este es un atributo esencial al 

hombre que reside en la inclinación espontánea hacia la búsqueda de lo 

desconocido, la cual exige según Jáñez (2005) “mezclar…su alma de filosofo 

amor a la verdad, …con una cierta voluntad de alpinista, de excursionista…para 

crear aquella disposición de ánimo, o natural inclinación de la persona que le 

impele a la empresa de acometer con entusiasmo la tarea investigativa” (p.84). 

      La investigación va a depender de la forma y el concepto que se tenga del 

derecho, de la perspectiva de la ciencia en general y de la orientación 

metodológica que se utilice, ya sea de manera consciente o inconsciente. López 

(2006) señala al respecto que la investigación jurídica no se puede reducir al 

contenido de la ciencia dogmática, debe comprender, además otros aspectos, 

como la investigación de los valores que se actualizan en las normas y el 

comportamiento de los seres humanos respecto al cumplimiento efectivo de los 

preceptos de la sociedad. Es obvio que en las universidades, facultades y 

escuelas de derecho, son donde inicialmente se dan los primeros pasos en la 

investigación, donde los futuros abogados tendrán su enfrentamiento con las 

dificultades de los procesos a investigar y las técnicas que deben emplearse.  

       El abogado que triunfa, de prestigio en su carrera debe anticiparse a la mayor 

parte de los problemas antes que sea imperativa su intervención para resolverlos. 

Para Couture (ob cit) “…las exigencias de la libertad humana y los requerimientos 

de la justicia social constituyen las notas dominantes de la abogacía, sin las cuales 
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el sentido docente de esta profesión puede considerarse frustrado” (p.16). 

Afirmación con la cual coincide la autora y que motivo el artículo ya que en su 

condición de abogado considera que se es docente aún al litigar. 

       El Ser Docente del Abogado Pedandragogo. La estructura conceptual del 

modelo que se presenta se evidencia compleja porque asume no sólo el perfil del 

abogado sino que se complementa con otras características comunes al derecho y 

la docencia, como es la vocación y ser comunicador.  

        La vocación entendida como la inclinación natural a una profesión. Lambert 

(1997) plantea que las personas con vocación se sienten fuertemente 

comprometidas con la significación y el propósito de la profesión. En casi todos los 

casos la vocación se consolida con la formación y el ejercicio profesional. En este 

caso lo que distingue la vocación docente de otras profesiones es según Segura 

(2006) que el quehacer docente es misión y no simplemente profesión. Implica no 

sólo dedicar horas sino dedicar alma. Efectivamente es así porque si bien el 

abogado no es docente de profesión, es conocido que muchos abogados aman la 

docencia, guiar a otros. Al respecto, Couture (ob cit) señala que “El amor al oficio 

lo eleva a la jerarquía de arte” (p.56). 

La otra cualidad el ser comunicador fue muy destacada, así un informante 

refiere que “un abogado profesor de derecho, debe ser una persona desenvuelta, 

un comunicador, con facilidad de expresión, vocabulario”. Las características 

expuestas están referidas al manejo del discurso, por lo cual parecería reflejar un 

modelo de enseñar a los estudiantes a pensar como un abogado.  

Por su parte, otra informante profesora de Derecho señala “…hablando 

pausado, que tenga aspecto de una conversación, utilizando muchos sinónimos”. 

“Utilizó las manos, gestos en la cara, tono de voz, lo hago sin darme cuenta, hay 

que dominar las inflexiones”. 

Es evidente en lo planteado la importancia del manejo de la comunicación 

para los abogados y para quienes realizan el ejercicio de la docencia. Ossorio 

(1999) señala al respecto, que “En todo género oratorio hay que producirse con 

sencillez, huyendo de lirismos altisonantes y de erudiciones empalagosas” (p.146). 

En este sentido, es importante señalar que comunicarse implica escuchar, 
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entender y discurrir. Actividades que deben lograr tanto el abogado como el 

docente.  

       En este mismo orden de ideas Ossorio (ob cit) dice: “Nuestra narración ha de 

ser tan clara que pueda asimilársela el hombre más desprevenido y tosco…” 

(p.144). Lo planteado coincide cuando un informante profesor de derecho dice 

“…no eres profesor para ti, sino para los alumnos, debes saber transmitir…para 

que le llegue al más…y al menos inteligente”.  

       Asociado al hecho que para los estudiantes es importante el que el profesor 

“sepa llegarle”. Es interesante que esta preocupación sea compartida por ambos 

actores del proceso educativo. Comunicar correctamente, es una clara alusión que 

la docencia implica interacción docente-estudiante. Un informante señala “Hay 

alumnos que tu explicas y ellos están asintiendo con la cabeza, te preguntan, van 

contigo…”. 

Una situación relacionada con el hecho de que la abogacía y el ejercicio 

docente requieren de la comunicación, tiene que ver con una preocupación 

recurrente de los profesores durante las sesiones de observación, consistía en no 

tener tiempo suficiente para “dar todo el contenido del programa”. En varias 

ocasiones se presenció un discurso casi incomprensible producto de la rapidez 

con que exponían los temas a los estudiantes, con el propósito de terminar los 

contenidos en el tiempo establecido. 

       Otra de las características atribuidas por los estudiantes a los docentes de 

derecho da cuenta del uso de un lenguaje rebuscado, la falta de sencillez, el 

manejo sofisticado del discurso. En este sentido, Morris (2007) plantea que “Todas 

las reglas de derecho incluyen ciertos términos de contenido vago. Aún en los 

términos legales mejor comprendidos carecen de límites fijados de una vez por 

todas” (p.170). El discurso jurídico para legitimarse se fundamenta en la ley, 

adecuándola a su intención. Este proceso de construcción de la representación 

cuenta con el lenguaje como herramienta privilegiada.  

       El 90% de la interacción con los alumnos es comunicación; lo que hace que lo 

que se dice y como se dice genera un impacto tanto a nivel intelectual como 

personal. Es decir, siempre se está comunicando no solamente conocimientos 
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sino también sus actitudes. Específicamente, puede caracterizarse como una 

persona sencilla, firme y flexible, ética, manifestada en su responsabilidad y amor 

a la justicia, sensibles y con empatía, con capacidad de innovación, modelo y 

actualizada. El hombre educado en la pedagogía de Foucault (1994) es un 

intelectual, es el hombre ético, es un estilo de vida que se preocupa de producir 

libertad, de luchar por la libertad, de crear libertadas, no para otros, sino para sí 

mismos, para su propio ser como sujeto. 

       Es indudable la necesaria ética que debe manifestar el abogado y en este 

caso el profesor de Derecho. Al respecto Couture (ob cit) señala “Como ética, la 

abogacía es un constante ejercicio de la virtud” (p.17). No obstante, algunas 

personas creen que la profesión de la abogacía está caracterizada por una 

inmoralidad intrínseca e inevitable. Ossorio (ob cit) señala al respecto, que por el 

contrario el oficio del abogado es el de un alto fundamento moral. Sin embargo, el 

autor expresa que este oficio está: 

…vulgarmente prostituido y que los abogados mismos integran buena 
parte del vulgo corruptor, por su conducta depravada o simplemente 
descuidada…Por fortuna, ocurre todo lo contrario. La abogacía no se 
cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de conciencia. Esa 
es la piedra angular; lo demás con ser muy interesante, tiene caracteres 
adjetivos y secundarios (p.38).  
 

         Esta cita muestra que el abogado como tal y más como docente de derecho 

debe propugnar lo que considera justo, aunque se vulnere el derecho positivo 

porque así no sólo sirve al bien, sino que contribuye a la evolución y al 

mejoramiento de una deficiente situación legal.  Desde este punto de vista se 

precisa un discurso ético que, sin renunciar a la fidelidad de la genuina tradición 

humanista, tenga el coraje de abordar los integrantes humanos con creatividad.  

       Es indudable que el amor a la justicia es una característica esencial del 

docente de derecho. Este es un concepto difícil de definir, aunque, en el fondo, se 

capte su esencia, se relaciona con el de equilibrio, la armonía. Es así un conjunto 

de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre 

personas e instituciones. La justicia entonces debe regir la relación que se 

establece entre el profesor y el estudiante; más aún en el marco de la docencia del 
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derecho. El abogado, máxime en su ejercicio docente según Ossorio (ob cit) debe 

tener una fe ardiente e intenso amor por el derecho y sus valores, pero sobre todo 

por las personas objetos del derecho.  

        Ser sensible y con empatía implica que el abogado profesor de derecho no 

puede ser frío de alma pero tampoco emocionable, es decir, quien no sepa del 

dolor, ni comprenda el entusiasmo, ni ambicione la felicidad, ¿cómo podrá 

entender las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad?.          

        Para Freire (1997) la autoridad del docente se manifiesta en la seguridad 

sobre sí mismo, porque la ejerce con sabiduría, lo que exige competencia 

profesional, generosidad, compromiso, comprender que la educación es una forma 

de intervención en el mundo, toma consciente de decisiones, disponibilidad para el 

diálogo y querer bien a los educandos. Un rasgo fundamental del profesor de 

derecho es ser innovador. En este orden de ideas, Ossorio (ob cit) señala que 

“respecto a las tesis jurídicas no caben las tergiversaciones, pero si las 

innovaciones y las audacias” (p.42). Así sin que los profesores estén dispuestos a 

introducir innovaciones docentes, no es posible ningún cambio en la docencia.  

       El modelaje es otra característica que debe distinguir al profesor de derecho. 

Esta tendencia es visible en la frase de un informante estudiante de derecho 

“quieres hacer las cosas por lo que has visto”. Esto evidencia que a su juicio ser 

abogado es un arte que se aprende mejor a través de la práctica y por la imitación 

en el estudio de un maestro. Otro informante, pero profesor de derecho dice 

“…tuve profesores que comenzaban poniendo las reglas del juego y eso me caía 

mal”. Esta, al igual que la respuesta anterior, declara el predominio de la noción de 

modelación. El abogado según lo planteado debe ser modelo para sus estudiantes 

no sólo en su profesión, sino en su ejercicio docente.  

       Un abogado como docente de derecho debe mantenerse en constante 

actualización. Plantea Couture (ob cit), “Estudia el derecho que se transforma 

constantemente; si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado” 

(p.4). En síntesis este abogado en ejercicio docente debe tener conocimientos en 

derecho, formación pedandragógica y con un compromiso claro frente al 

aprendizaje propio y de los estudiantes. Un informante estudiante manifiesta al 
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respecto “que debe dominar todas las materias”. En este sentido, el abogado hoy 

requiere una educación más profesional que académica, necesariamente 

interdisciplinaria; y un aprendizaje basado en competencias orientado a la solución 

de problemas. 

       La formación pedandragógica (complementariedad pedagogía y andragogìa) 

también prepara al abogado para afrontar los temores propios de la actividad 

docente y los cuales van disminuyendo con el tiempo. Así dos temores que se 

manifestaron en los informantes claves y que han sido identificado por las 

investigaciones previas son: el temor a una mala didáctica y a la ruptura de la 

disciplina. Así para González (2011) el temor a tener una mala didáctica se refiere 

a la inseguridad que siente el docente “sobre su capacidad para enseñar y 

trasmitir los conocimientos, sentir miedo de no ser comprendido, de equivocarse 

en la metodología, de ser injusto en la evaluación…” (p.58). 

       El tercero elemento estructural del modelo que se plantea es la docencia 

centrada en el autoaprendizaje, que comprende la relación enseñanza y 

aprendizaje del derecho que conforma una unidad, que implica pasar de un 

modelo de enseñanza del derecho teórico hacia uno de docencia fundamentado 

en el autoaprendizaje.  

De ahí que el objetivo central de la docencia del derecho debe ser ejercitar 

en las técnicas que les permitan conocer el derecho, orientándolos en los métodos 

y procedimientos de autoaprendizaje que los capaciten para realizar por si mismos 

la interpretación y aplicación de los principios y normas jurídicas, tanto las vigentes 

como las que se producirán en el futuro. Es decir un proceso orientado más al 

aprendizaje que a la enseñanza.  

        Una actividad docente basada en estas premisas no tiene porqué significar 

necesariamente la desaparición de la actual lección magistral. Aunque es 

evidente, sin embargo, que deberá reorientar su contenido y propósitos para 

convertirse en un instrumento útil para el aprendizaje. Más que facilitar 

directamente el contenido teórico que debe retenerse, importa hacer transparente 

y reproducir ante el participante el procedimiento, el camino a través del cual el 

mismo podría llegar a su formulación. Ello implica familiarizarlo con los 
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procedimientos de análisis, síntesis, relación de conceptos, desarrollo de 

contenidos, formulación de conclusiones, expresión verbal de posiciones, 

desarrollo de debates, entre otros.  

Igualmente, deberá transmitirle la idea de que tan importante como lo que se 

sabe es conocer la forma en que puede descubrir lo que no se sabe. Lo que 

equivale a hacerle conocer dónde y cómo puede conseguir los contenidos en los 

que pueda serle preciso profundizar en un momento determinado. Así un 

informante estudiante dice los profesores “Nos enseñan como buscar información, 

dónde, cómo analizarla. Es decir, inducen a investigar”. De ahí que la aplicación 

práctica de los conocimientos, debe estar siempre presente, incluso cuando se 

estudie la estricta dimensión teórica del derecho.  

Desde este punto de vista, se requiere disminuir el espacio de la docencia 

para aumentar el del aprendizaje centrado en el estudiante que integra el 

desarrollo de muchas competencias. La idea es que el participante descubra 

desde el inicio la diferencia entre los conceptos y los problemas, que se capacite 

en el manejo conjunto de ambos para poder acercarse a los problemas con la 

convicción que para resolver un caso el conocimiento legal es sólo uno de los 

conceptos a enfrentar. Se debe asumir que el protagonismo central de la 

educación le corresponde al estudiante, que debe aceptar con plena 

responsabilidad el papel de sujeto activo del proceso de aprendizaje.  

En el modelo de docencia del Derecho generado, el aprendizaje se 

contempla como una experiencia pedagógica participativa en la que los 

estudiantes tienen oportunidad de aprender diferentes estrategias de aprendizaje 

esto se reconoce en que aprenden diferencialmente a partir de distintos enfoques. 

Mediante su activa participación en las actividades de formación, los estudiantes 

aprenden a hacer y experimentar. 
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EL ABOGADO DOCENTE COMO MODELADOR DE LA ÉTICA 

 

Wilmer Ovalles 

 

                                                             RESUMEN 

En el marco de la globalización, se hacen nuevas proposiciones dentro de un 
contexto caracterizado por un complejo sistema de interrelaciones, las cuales 
impactan la moral. Estas realidades exigen a las Instituciones de Educación 
Universitaria la ineludible tarea de transformación destacando la praxis educativa 
con sentido ético, lo cual es particularmente importante en la formación de 
abogados. De ahí que el propósito del artículo es presentar una visión general del 
abogado docente universitarios como modelador de la ética. Es producto de la 
revisión documental, que permite concluir que el abogado docente orienta la 
acción de los futuros abogados en las intenciones que enuncia, en las posiciones 
que asume y en las conductas que ejecuta a través del quehacer cotidiano.  

Palabras claves: Abogado, Docente, Ética, Universidad.  

                                                             

THE TEACHING LAWYER AS MODELER OF ETHICS 

Wilmer Ovalles 

ABSTRACT 

In the framework of globalization, new propositions are made within a context 
characterized by a complex system of interrelations, which impact morality. These 
realities require the University Education Institutions the inescapable task of 
transformation highlighting the educational praxis with ethical sense, which is 
particularly important in the training of lawyers. Hence, the purpose of the article is 
to present a general view of the university teaching lawyer as modeler of ethics. It 
is the product of the documentary review, which allows us to conclude that the 
teaching lawyer directs the action of future lawyers in the intentions that he 
enunciates, in the positions he assumes and in the behaviors that he executes 
through daily tasks. 

Keywords: Lawyer, Teacher, Ethics, University. 
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Introducción 

 
       Es muy frecuente escuchar la expresión “muchos de los problemas de la 

sociedad en el mundo son de carácter ético”. El Diccionario de la Lengua 

Española, al referirse al término ética presenta varias acepciones, entre estas, dos 

hacen referencia al comportamiento esperado de las personas en sociedad para 

garantizar la convivencia sana: “conjunto de normas morales que rigen la conducta 

de la persona en cualquier ámbito de la vida” y “parte de la filosofía que trata del 

bien y del fundamento de sus valores” (p. 14).  

        La palabra Ética, del griego, ethika, de ethos, significa comportamiento y 

costumbre. Por lo general es asociada a la palabra moral, y estudia el 

comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Para De Zan (2004) “la 

palabra ética y la palabra moral tienen un significado etimológicamente semejante 

en sus raíces griegas y latinas” (p. 14). No obstante, ética se utiliza en el ámbito 

normativo y la moral en el comportamental. 

       En este orden de ideas, en el ejercicio profesional del derecho la ética tiene 

gran influencia en las personas. Desde la óptica del docente no es sencillo 

modelar valores éticos y desde el papel del estudiante tampoco es sencillo su 

adecuación, así como su puesta en práctica. De ahí que el abogado docente se 

enfrena a dos grandes retos: afrontar a una sociedad con una gran crisis de 

valores y lograr que sus estudiantes internalicen la importancia de la ética para 

que los problemas éticos no se conviertan en los factores causales de esa crisis 

de valores. En tal sentido, el artículo tiene como propósito reflexionar acerca del 

abogado docente como modelador de la ética. Es producto de la una revisión 

documental 

Educación y Ética Docente 

         La ética permite apreciar los valores en las personas. Por su parte, los 

valores se concretan dentro de las instituciones en la sociedad. Angulo y Acuña 

(2005) afirman que la ética puede tener carácter normativo, es decir, analiza las 

normas de comportamiento sin implantarlas, porque no es restrictiva, establece lo 

que deberá hacerse, sin obligar a nadie, porque cada quien es libre de acatar las 
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normas y de afrontar ante su grupo las consecuencias. Toda norma está regulada 

por el valor que da el hombre a las cosas, y los valores pueden ser religiosos, 

filosóficos, políticos o sociales. 

        En la práctica docente la ética establece aspectos generales que norman el 

comportamiento esperado dentro del recinto educativo, así como el desempeño en 

la profesión. En general, los códigos de ética docente en su mayoría y, de forma 

general, coinciden en establecer que el docente debe proceder con desinterés, 

lealtad, veracidad, eficiencia y honradez, sin aconsejar ni ejecutar actos dolosos, 

sin hacer aseveraciones falsas, en la búsqueda de la preservación del respeto a la 

dignidad de todas las personas.  

       Esto mediante el respeto, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu 

de solidaridad humana, además de mantener confraternidad con el resto de la 

comunidad docente, soportadas en la sana competencia, evitando conductas 

morales indeseables, todo en función de contribuir en el desarrollo esperado de la 

sociedad soportada desde diferentes ámbitos profesionales.  

      En este sentido, el abogado tiene un papel vital para el desarrollo de un país, 

fundamentalmente es mediador, conciliador y herramienta de apoyo de la justicia. 

Novoa (2013) afirma que el abogado, en su ejercicio, tiene la gran responsabilidad 

ética de saber escuchar, tolerar y respetar para poder ayudar con sus 

conocimientos y experiencia a quienes le buscan, para que de esta manera el 

derecho plasmado cumpla su función de control en la sociedad, teniendo como 

premisa fundamental la aplicación de la ley sin ningún tipo de errónea 

interpretación.  

El Modelaje del Abogado Docente  

        El Decálogo de Couture, publicado en 1948, que plantea que la ética siempre 

está presente en los discursos a partir de los valores de justicia, libertad e igualdad 

por lo que deben guiar el ejercicio profesional de los abogados, entonces, 

corresponde a quienes son los formadores convertirse en el buen ejemplo y buena 

guía de sus estudiantes. El abogado, en funciones de docencia debe influir en sus 
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estudiantes mediante el ejercicio ético de la profesión en las explicaciones en sus 

clases.  

        En este orden de ideas Bocaranda (2010) afirma que al principio ético se le 

deben abrir caminos, luchando contra el peso muerto de la dogmática y la 

tendencia al menor esfuerzo, por lo que es necesario que quienes crean en la 

moral apoyen todo empuje hacia la creación y mantenimiento de una sociedad 

ética. Por su parte, Gibrán (2012) plantea que lo que haga un abogado docente 

representará una imagen fuerte en la persona que lo escucha, porque es un 

ejemplo a seguir para los educandos, tiene que ser un guía desde su propia 

persona. Es decir, un guía moral, porque él es una pieza fundamental en el 

proceso educativo del abogado, que conduce las mentes de los futuros 

profesionales al desempeño ético deseado. 

        Con lo anterior en mente se espera que la Universidad, como institución 

formadora sea la que fundamente, a través de los contenidos en las asignaturas 

del pensum de estudios, así como desde el ejemplo de sus docentes, los valores 

éticos necesarios para el desempeño esperado de sus egresados. Esto quiere 

decir que su modelamiento no sólo debe tratarse del uso de textos discursivos, 

sino que debe estar orientado por las expectativas que la institución y, por 

supuesto, las de la sociedad con respecto al cambio que los egresados están 

llamados a producir, desde el papel mediador del docente.  

        Al respecto, Mendieta y Núñez (2013) señalan que probablemente la 

Universidad, en cuanto se refiere al derecho, conservó siempre una altura 

científica; se quiso que en esta se orientaran los principios rectores de la 

disciplina, al margen de otros aspectos como los valores y, por ende, la ética. El 

requisito fue la sustentación, para demostrar conocimientos sobre el derecho 

positivo vigente y sobre las prácticas judiciales. 

        Es conveniente destacar que en una sociedad como la actual, con una gran 

crisis de valores, probablemente originada en un gran porcentaje por el 

incumpliendo de la ética, es necesario que la Universidad impulse, no sólo desde 

los contenidos deontológicos, sino desde el ejemplo del docente, los valores 

éticos, desde carreras tan neurálgicas como las relacionadas con la protección de 
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los derechos de las personas; los valores y los principios éticos. Se debe, además 

de hacer énfasis en los contenidos de las asignaturas dedicadas a su 

modelamiento, lograr que los docentes, con su discurso y sus prácticas se 

conviertan en impulsadores.  

        En este sentido, Gallardo (2016) plantea que el gran obstáculo para 

profundizar en los contenidos de las asignaturas de ética profesional o deontología 

jurídica es la escasez de programas que muestren los contenidos de las materias. 

Por otra parte y fruto de otros análisis, habría que preguntarse ¿si actualmente es 

suficiente, para la educación de la ética jurídica, la inclusión de materias de 

carácter deontológico o ética en los planes de estudio?. También, González citado 

por Angulo (2005) afirma que la ética no se adquiere en la práctica de la profesión, 

si no que se gesta desde la formación profesional, esto quiere decir que la marca 

que deja el docente en sus estudiantes es sumamente importante. Se trata de 

educar con el ejemplo. 

Conclusión 

        Los abogados docentes son los especialistas encargados de preservar el 

derecho, así como el discurso jurídico; cuyas herramientas de modelamiento 

primordiales son las leyes que permitirán la defensa de quienes soliciten sus 

servicios en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. En consecuencia, el 

discurso y la postura académica de este profesional deben modelar no sólo las 

competencias que se espera que el estudiante adquiera durante su permanencia 

en la Universidad.  

        Se debe tener muy presente que la dimensión expresiva de la conducta 

deseada no es objeto de una formulación explícita en algún documento 

institucional. Es importante, que el mediador conciba su labor preguntándose 

algunas cosas: ¿cómo concibe el conocimiento que difunde, cómo presenta los 

valores éticos, frente a su grupo de estudiantes y qué conductas ofrece para que 

estos los ajusten por sus propios medios? 

       Quizá pocos docentes son conscientes de que, a medida que orientan el 

contenido de la disciplina del derecho, mediante sus conductas (por más 
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insignificantes que resulten), marca en el estudiante, quien también recibe de 

forma inconsciente, una forma de ser y actuar como abogado. La institución no 

sólo debe preocuparse por la calidad de los conocimientos y la docencia; si no que 

debería impulsar el comportamiento modelador de la ética del abogado docente 

para que sea ejemplo para sus estudiantes. Seguramente esto ayudará en la 

disminución o, preferiblemente, en la desaparición de los problemas de carácter 

ético de la sociedad. 
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EL FRAUDE PROCESAL A LA LEY 
EN EL DERECHO DEL TRABAJO VENEZOLANO 

Nelsi López 

RESUMEN 

 El artículo tiene como propósito analizar las implicaciones legales del fraude 
procesal a la ley en el derecho del trabajo Venezolano, con énfasis en el fraude 
laboral que comete el patrono frente a los derechos y beneficios laborales que 
goza el trabajador consagrados en la Constitución y las leyes especiales. La 
revisión de documentos y la experiência del autor permitem concluir que 
problemática actual radica en el desconocimiento de la relaciones laborales por 
parte del empleador, lo que trae consigo consecuencias de tipo económicas y 
sociales, tanto para el trabajador como para su grupo familiar. Incluso pudiera 
afirmarse que também para el Estado como ente social de derecho y de justicia, 
ya que con estas prácticas simuladoras se impide lograr uno de los fines 
esenciales de Estado como la eficacia de los princípios, derechos y deberes. 

 
Palabras clave: Fraude Procesal, Derechos del Trabajo, Relación Laboral. 

 
THE PROCEDURAL FRAUD TO THE LAW 

IN THE LAW OF VENEZUELAN LABOR 
Nelsi López 

ABSTRACT 
 

The purpose of the article is to analyze the legal implications of the procedural 
fraud of the Venezuelan labor law, with emphasis on the labor fraud committed by 
the employer against the worker's rights and benefits enjoyed by the Constitution 
and the laws special The review of documents and the experience of the author 
allow concluding that the current problem lies in the ignorance of labor relations by 
the employer, which brings economic and social consequences for both the worker 
and his family. It could even be affirmed that the State also acts as a social entity 
of law and justice, since with these simulatory practices it is impossible to achieve 
one of the essential purposes of the State, such as the effectiveness of principles, 
rights and duties. 

 
Keywords: Procedural Fraud, Labor Rights, Labor Relations. 
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Introducción 

Las relaciones laborales hacen posible el funcionamiento de toda la estructura 

económica que sustenta a la sociedad, obviamente, como todo proceso histórico 

en permanente construcción deriva una articulación de distintos factores que 

produce una alta complejidad de intereses económicos e ideológicos, en donde el 

conflicto y el acuerdo intervienen de manera permanente. 

      En este sentido, queda claro que las relaciones laborales dependerán en 

buena parte del funcionamiento de la sociedad; que en la República Bolivariana de 

Venezuela, durante las últimas décadas, estuvieron enmarcadas por un equilibrio 

relativo en el marco de una democracia representativa sostenida por la renta 

petrolera. Las importantes contradicciones surgidas con la instauración del modelo 

neoliberal, da origen a la creación de una legislación adaptada a las necesidades 

sociales, que requieren el reordenamiento del contrato social existente.  

Con el Plan de la Patria del gobierno venezolano, cuyo uno de sus motores es 

la búsqueda de mayor suma de felicidad posible, se plantea la necesidad de 

mayor seguridad social que debe abarcar la relación de trabajo, para permitir al 

trabajador obtener por su prestación de servicio, además de un salario, una serie 

de ventajas para su mejor desempeño. Lo planteado genera beneficio, no solo 

para el patrono, sino protegiendo el equilibrio y la libertad de los trabajadores, 

consiguiendo la estabilidad del sistema productivo de una nación.  

De allí se desprende, la concepción del trabajo como un hecho social y se 

evidencia el notable agotamiento del modelo económico predominante, la 

explosión de crisis estructurales, que traen consigo la violación de los derechos 

fundamentales de la población, mediante artificios y mecanismos para eludir las 

obligaciones laborales. De ahí que se requiere la regulación de las relaciones de 

trabajo, a través de normas y procesos pertinentes con una sociedad justa, ética, 

moral y democrática.   

        En lo cual Venezuela ha avanzado, ya que actualmente se cuenta con una 

nueva legislación laboral, que trae consigo la regulación del trabajo como hecho 
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social, la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así 

como las garantías de aplicación de las decisiones administrativas y judiciales, a 

los fines de restituir la situación jurídica infringida, No obstante, es evidente la 

existencia del fraude laboral.  

        De ahí el propósito del artículo es analizar el fraude procesal ante esta nueva 

regulación jurídica, lo cual se hace con base a una revisión de documentos, por lo 

que se estructura en tres partes: Las relaciones de trabajo en Venezuela, 

presunción de la relación de trabajo, fraude procesal laboral y conclusiones. 

Las Relaciones de Trabajo en Venezuela  

 La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal con la que se 

hace referencia a la vinculación que existe entre el trabajador y el empleador, a 

quien aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una 

remuneración. Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la 

manera en que se la haya definido, como se crean derechos y obligaciones 

recíprocas entre el empleado y el empleador.  

La relación de trabajo fue, y continua siendo, el principal medio de que pueden 

servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas 

con el empleo en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. En este 

sentido, debe entenderse, como el punto de referencia fundamental para 

determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los empleadores, como 

también de sus obligaciones respecto de los trabajadores. 

 Sin embargo, los profundos cambios que se están produciendo en el mundo 

del trabajo y, especialmente, en el mercado de trabajo, que han dado lugar a 

nuevas formas de relaciones no siempre se ajustan a los parámetros de la relación 

de trabajo. Según se ha visto, esas nuevas formas han aumentado la flexibilidad 

del mercado de trabajo, también han contribuido a que no esté clara la situación 

laboral de un creciente número de trabajadores, y que, consecuentemente, 

queden excluidos del ámbito de la protección normalmente asociada con una 

relación de trabajo.  
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En 2004, el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo se refirió a 

ese desafío, señalando que el Estado tiene que desempeñar un papel 

fundamental, creando un marco constitucional propicio para que, al responder a la 

evolución de las exigencias de la economía global, se concilie la necesidad de 

flexibilidad que tienen las empresas con la necesidad de seguridad que tienen los 

trabajadores. 

Así las cosas, se verifica que trabajo en régimen de subcontratación, de 

acuerdo a los abordajes de la Conferencia Internacional del Trabajo (1997 y 1998), 

la adopción del Convenio 181 sobre las agencias de empleo privadas (1997), los 

estudios nacionales llevados a cabo por la OIT y la discusión general de la 

Conferencia de 2003, reflejan una gran cantidad de normas internacionales del 

trabajo que se aplican a todos los trabajadores sin distinción alguna. Mientras que 

otras hacen referencia específicamente a los trabajadores independientes o 

trabajadores por cuenta propia y otras se aplican sólo a las personas vinculadas 

por una relación de trabajo. 

 La prestación de servicios en el marco de una relación de trabajo es la que 

caracteriza de manera predominante la situación de muchos países 

industrializados, en la cual no sólo predomina sino que también sigue siendo 

duradera, contrariamente a informaciones persistentes según las cuales se habían 

producido tan grandes transformaciones que había disminuido la estabilidad en el 

empleo y aumentado la flexibilidad. 

Presunción de la Relación de Trabajo  

 Trabajo proviene del latín trabs, trabis, traba, dificultad, impedimento. 

Igualmente se determina que el trabajo, desde el ángulo puramente fisiológico es 

una actividad, un quehacer, un desgaste de energía.  Desde el punto de vista 

económico, el trabajo es considerado como un factor de producción: supone un 

intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas 

como está contemplado en la encíclica Berum Novarum.  

El Derecho del Trabajo persigue la integración de la persona que trabaja en el 

cuerpo social de la comunidad, para alcanzar con ello su perfeccionamiento 
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armónico y la regularización de los medios violentos de presión, reconocidos a los 

sujetos de la relación jurídica para la defensa de sus intereses respectivos. El 

objeto del Derecho del trabajo, se argumenta en que sus preceptos se inspiran en 

un criterio de utilidad general, ya que están destinados a regular un interés que 

traslimita el de los sujetos particulares vinculados por la relación jurídica laboral.  

      Según la Ley del Trabajo (2007) en el artículo 53 se presumirá la existencia de 

una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. 

Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de orden ético o de 

interés social, se presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de 

lucro, con propósitos distintos a los planteados en la relación laboral.  Debe quedar 

claro que el legislador no define la relación de trabajo sino que establece dos 

formas como puede presumirse la existencia la relación de trabajo. La presunción 

apunta a desarrollar una protección amplia al trabajador, en el sentido de 

reconocer consecuencias jurídicas sólo al hecho de la prestación de servicio 

personal, mediante la incorporación de una presunción juris tantum a favor del 

mismo. 

La presunción admite prueba en contrario y por lo tanto, puede ser 

desvirtuada, pero en el supuesto de que se negare la existencia la relación de 

trabajo, bien por razones de orden ético o de interés social por prestación de 

servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los la relación 

de trabajo, o por la existencia de un contrato distinto de prestación de servicio, la 

carga de la prueba recae sobre la persona del patrono. 

Esto porque de no hacerse la carga de la prueba, debe considerarse esta 

prestación de servicio personal como de naturaleza laboral, consideración que 

deberá hacerse, aun cuando se hayan utilizado o adoptado figuras que simulen 

otros nexos jurídicos de diferente naturaleza.  

La presunción la relación de trabajo, es una institución que tiene mucha 

importancia práctica, toda vez, que no es necesaria la existencia de un contrato de 

trabajo (documento escrito, donde se establezcan las condiciones) para que exista 
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la relación de trabajo. Con la consagración la relación de trabajo se trata de 

proteger a todas aquellas personas que prestan servicios personales a cambio de 

una remuneración y que no llegan a suscribir un documento que demuestre la 

existencia del vínculo jurídico.   

Fraude Procesal Laboral 

Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la 

rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una 

organización (como el Estado o una empresa). Desde el punto de vista jurídico, un 

fraude es un delito cometido por el encargado de vigilar la ejecución de contratos, 

ya sean públicos o privados, para representar intereses opuestos. El fraude, por lo 

tanto, está penado por la ley. 

El concepto de fraude está asociado al de estafa, que es un delito contra el 

patrimonio o la propiedad. Consiste en un engaño para obtener un bien 

patrimonial, haciendo creer a la persona o la empresa que paga que obtendrá algo 

que, en realidad, no existe. El fraude es considerado el delito más creativo, por 

cuanto requiere de las mentes más agudas y puede decirse que es prácticamente 

imposible de evitar. Al definir el fraude y el error se indica que la responsabilidad 

de la prevención de los mismos radica en la administración.  

 Cuando una de las parte incurre en un acto fraudulento dentro de un proceso 

está infringiendo tanto principios constitucionales como procesales, de allí que los 

principios procesales según son criterios, reglas u orientaciones que deben regir 

todo proceso como la actuación del magistrado judicial. 

 Así mismo la finalidad de dichos principios es que el juicio se realice de 

manera sencilla, rápida y leal, bajo un marco de procedimientos dominados por 

dichos principios. En relación al fraude procesal existen principios que regulan el 

comportamiento de las partes tales como lealtad, probidad, entre otros, para evitar 

que se realicen hechos que conduzcan a un fraude procesal. 

 Estos principios conducen al comportamiento de las partes en un proceso, de 

allí que para abordarlos se debe definir la lealtad como la honradez y rectitud que 

http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/empresa
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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deben tener las partes dentro del proceso, es decir es la manera de como las 

partes deben comportarse dentro del juicio. 

 El principio de probidad de acuerdo a Cabanella (1998) no pasa de constituir 

una formulación meramente teórica, por cuanto la experiencia forense muestra 

que cuando menos una de las partes, la que no está persuadida de su derecho y 

hasta la que confía en la justicia de su causa para esforzar su posición, no suele 

mostrar excesivos escrúpulos en recurrir a toda su suerte de argucias y hasta de 

fraude, con tal de obtener la convicción del juzgador en sentido favorable. 

Conclusiones 

 Las leyes procesales venezolanas contienen normas relacionadas con la ética 

de los litigantes y en algunos casos prevé sanciones a las conductas engañosas, 

fraudulentas, artificiosas, obligando al juez a ejercer su autoridad disciplinaria. En 

esencia el fraude es la utilización del proceso para fines contrarios a los que son 

propios, es la naturaleza del hecho ilícito.  

Con la finalidad de regular las situaciones planteadas la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999) enmarca dentro de sus derechos 

sociales una serie de cauciones que permiten al ciudadano una estabilidad en las 

relaciones laborales en donde el patrono y el trabajador se beneficien de manera 

positiva. 

 Esta constitución contiene el cuerpo de derechos laborales más evolucionado 

del mundo, se le ha dado rango constitucional a principios de vanguardia y el 

Estado mantiene la necesidad de dar seguridad social, a todos los trabajadores 

consagrando esta idea en el artículo 89 dónde establece “El trabajo es un hecho 

social y gozara de la protección del estado” 

En razón de esto y ante la Venezuela actual, donde existe evidencia de un 

agotamiento del modelo económico, incursas en violaciones de derechos 

fundamentales en materia del trabajo se trata de desvirtuar las relaciones de 

trabajo a través de fraude procesal o simulación engañosas que deben generar 
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sanciones de gran connotación para el patrono, en la búsqueda de garantizar una 

sociedad justa, ética, moral y democrática.  
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MATICES DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS EN 
EL PROCESO PENAL VENEZOLANO 

 
Abel A. Mujica R. 

RESUMEN 

El artículo analiza los matices de los acuerdos reparatorios en el Proceso Penal 
Venezolano. Esto porque representan una alternativa de descongestión del 
sistema judicial penal que incorpora el principio de oportunidad dentro del proceso 
penal, abriendo la posibilidad, que en muchos casos se resuelvan por vías más 
informales. De allí la importancia que un sistema jurídico brinde la oportunidad a 
los sujetos involucrados en un proceso legal de poder escoger, ante la diversidad 
de posibilidades, aquella que se ajuste más a los intereses y necesidades tanto 
de la víctima como del imputado o acusado, claro está, siempre que ello esté 
determinado en el contexto de una norma jurídica. Es producto de una revisión 
documental fundamenta en la hermenéutica, con base a lo cual, se concluye que 
la implementación de los acuerdos reparatorios representa una forma de 
respuestas al conflicto jurídico penal. 

Palabra Clave: Acuerdos Reparatorios, Proceso Penal, Administration de Justicia 

MATCHES OF THE REPARATION AGREEMENTS IN 
THE VENEZUELAN CRIMINAL PROCESS 

 Abel A. Mujica R. 

ABSTRACT 

The article analyzes the nuances of the reparatory agreements in the Venezuelan 
Criminal Procedure. This is because they represent an alternative to decongesting 
the criminal justice system that incorporates the principle of opportunity within the 
criminal process, opening the possibility, which in many cases is resolved by more 
informal means. Hence the importance that a legal system provides the opportunity 
to the subjects involved in a legal process to be able to choose, given the diversity 
of possibilities, the one that best suits the interests and needs of both the victim 
and the accused or accused, of course is, provided that this is determined in the 
context of a legal rule. It is the product of a documentary review based on 
hermeneutics, based on which, it is concluded that the implementation of 
reparatory agreements represents a form of responses to the criminal legal conflict.  

Keyword: Reparatory Agreements, Criminal Procedure, Administration of Justice 
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Introducción 

La utilización de una mediación penal como un mecanismo alternativo de 

justicia puede, contribuir al resarcimiento real de la víctima desde el punto de vista 

psicológico y patrimonial, inclusive con un procedimiento menos formal, más 

económico y rápido. Así, el sentido que debe otorgársele a la política criminal de 

administración de justicia es la obtención de la misma, que no puede ser 

alcanzada mediante la aplicación de penas de privación de libertad a los 

victimarios en todos los delitos.  

        Con la implementación de los acuerdos reparatorios, tiene lugar, una forma 

de respuestas al conflicto jurídico penal, lo cual permite resolverlos no sólo por 

vías punitivas, sino que se da paso también a la vía de auto-composición, donde 

el reconocimiento de acuerdos reparatorios en el proceso penal debe realizarse 

con base a lo consagrado en la propia legislación, la doctrina y los dictámenes 

judiciales. 

        El artículo se desarrolla con base a información bibliográfica referente al 

tema y la reflexión acerca de lo significativo que resulta comprender y ejecutar 

acuerdos reparatorios como un medio útil que permitirá resolver los conflictos de 

interés, sin la inversión desmedida de recursos que podría implicar el proceso 

penal. 

Acuerdos Reparatorios 

  Los acuerdos reparatorios, constituyen una novísima institución en el 

ordenamiento jurídico adjetivo venezolano, los cuales requieren para cristalizarse 

de un acuerdo entre el imputado y la víctima, con ocasión a la comisión de un 

hecho punible que recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial o en los casos de delitos culposos. Matheus citado por Richani 

(1998:145) señala que: 

El acuerdo reparatorio constituye un medio de autocomposición 
procesal mediante el cual el imputado y la víctima del delito, convienen 
en la forma de reparar el daño causado por la acción delictiva. Todo 
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delito, por ser ilícito, causa un daño injusto y el mismo puede ser objeto 
de reparación voluntaria por el autor del ilícito. 

    Es importante destacar que está novedosa modalidad dentro del proceso 

penal permite que víctima e imputado pacten entre sí, en la búsqueda de una 

solución práctica, donde el causante del daño, (imputado), repare el daño causado 

a la víctima, para ello es menester que ambos estén de acuerdo, que se cumplan 

además, los requerimientos planteados en el Código Orgánico Procesal Penal y 

que el director del proceso, vale decir el juez, consienta para que esto sea posible. 

Duce (2000:197) afirma que se trata de  

…una salida alternativa al proceso penal en virtud de la cual se puede 
extinguir la acción penal tratándose de cierta categoría de delitos, 
cuando exista entre la víctima y el imputado un acuerdo de reparación 
prestado en forma libre y voluntaria y este acuerdo sea aprobado por 
el Juez de Control de la Instrucción (actual Juez de Garantía) a cargo 
del respectivo caso. 

   Como se puede ver se requieren dos condiciones: el acuerdo entre las 
partes y el acuerdo del juez. A su vez Horvitz (2002:353) señala que: 

…esta institución consiste, esencialmente, en un acuerdo entre el 
imputado y la víctima, en que el primero repara de algún modo que 
resulte satisfactorio para la segunda las consecuencias dañosas del 
hecho que se persigue penalmente, y que, aprobado por el Juez de 
Garantía, produce, como consecuencia la extinción de la acción 
penal.  

 
  En lo que respecta a la víctima del delito, el acuerdo reparatorio cumple la 

finalidad, de reparación del daño que le ha sido ocasionado por el autor del hecho 

punible. Esto es, a la víctima le es saciada su sed de justicia, al tiempo que se ve 

compensada por una prestación del agente del delito. Los acuerdos reparatorios 

pueden aprobarse desde la fase preparatoria hasta la fase intermedia, pues en el 

curso de tal audiencia el juez debe informar a las partes sobre las alternativas a la 

prosecución del proceso. Si la acusación propuesta por el fiscal es admitida, el 

acto que procede es la apertura  del juicio oral, por tanto, si se admitiera la 

aprobación del acuerdo superada esta etapa, dado que el fiscal no interviene en el 
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acuerdo, estaría excluyendo a quien  en nombre del Estado ejerce la acción penal. 

Tal como se señala en el Artículo 41 COPP. 

       El establecimiento de los acuerdos reparatorios supone una serie de ventajas, 

que ya se han dejado entrever. En efecto, con los acuerdos reparatorios se 

consigue indemnizar o compensar el daño que ha sufrido la víctima, se suprime la 

pena al autor y la sociedad no ve afectada su convivencia pacífica, sumado a que 

se ahorra al Estado todo el recorrido del proceso penal (con lo que se reducen los 

costos del presupuesto) y se soslaya de la misma forma y, por vía de 

consecuencia, el problema de la acumulación de causas en tribunales y el 

hacinamiento en las cárceles (Artículo 41 COPP). 

       Otra ventaja atribuible a los acuerdos reparatorios viene a estar representada 

por el hecho de ser los mismos un medio para la concreción de lo pautado en el 

artículo 120 del COPP que establece, como se desprende de la disposición citada, 

que son objetivos del proceso penal la reparación a favor de la víctima, 

señalándose expresamente que el Ministerio Público está obligado a velar por ello, 

estando encargado de tutelar la reparación que debe cumplir el sujeto activo. 

Asimismo, el Juez también debe garantizar a la víctima la reparación, lo que está 

íntimamente ligado pues con el tema de los acuerdos reparatorios.  

        De acuerdo al artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal (2012) el 

cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del 

imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o 

víctimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al 

acuerdo.  

        Cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos 

reparatorios, como víctimas existan por el mismo hecho. A los efectos de la 

previsión contenida en el aparte siguiente, se tendrá como un único acuerdo 

reparatorio el celebrado con varias víctimas respecto del mismo hecho punible.        

Vale acotar, que después de haberse celebrado el acuerdo reparatorio entre la 

víctima y el imputado, y ya aprobado por el juez, debe ahora el imputado dar 
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cumplimiento a la prestación a la que se ha obligado mediante el mismo. En este 

sentido, el COPP (ob cit) señala en su artículo 42 lo siguiente:  

Si la prestación a la que se obliga el imputado no es de ejecución 
instantánea, sino que ha de realizarse en plazos o está sujeta a un 
hecho o conducta futuro, el proceso queda en suspenso hasta tanto no 
se haga efectiva la ejecución del acuerdo, lo que es así puesto que lo 
que va a extinguir la acción penal y el proceso como tal, no es la mera 
celebración del acuerdo reparatorio, sino el cumplimiento de éste. 

 

       Hasta que esto no ocurra, el legislador ha querido que se suspenda el 

proceso, en aras de no dejar en estado de indefensión a la víctima del delito. Ya 

que no es tolerable que se burle a la justicia penal con una suspensión indefinida 

del proceso derivada del incumplimiento o renuencia del imputado a ejecutar la 

prestación del acuerdo reparatorio. En caso de no producirse el cumplimiento del 

acuerdo en ese lapso de tres meses, el proceso penal continuará su curso, 

restaurándose en el estado en el que se encontraba al momento de la celebración 

del acuerdo reparatorio.  

La Justicia Reparatoria y su Relación con la Víctima.  

         La justicia reparadora, como lo advierten Tamarit y Villacampa (2006) ha 

sido formulada en sus orígenes como un paradigma alternativo de justicia, 

contrapuesto al modelo retributivo del actual derecho penal. Tal enfoque parte de 

la idea de que el delito rompe, antes que todo, con las relaciones humanas y 

sociales antes que con la ley.  

         De manera que no es un proceso como otros sino que ya de entrada supone 

dos características puntuales: uno, busca la resolución consensuada de un 

problema y dos, que tanto el proceso como la salida sean pacíficas, claro hasta 

donde la razón y la voluntad lo permitan pues no hay que olvidar que se 

encuentran en juego también los intereses de las partes. 

        En ese orden de ideas, el artículo 30 segundo aparte de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999) señala: “El Estado protegerá a la 
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víctima de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños 

causados”. La reparación del daño que deriva de la comisión de un delito es un 

derecho del ofendido o víctima de éste que le permite exigir ser resarcido de los 

perjuicios causados en sus bienes jurídicamente titulados como consecuencia del 

ilícito legal.  

       Ahora bien, este es un principio y garantía con rango Constitucional de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) el cual cita en su encabezado. En consecuencia, 

toda persona tiene derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le 

investigan, acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante 

violación del debido proceso, además toda persona declarada culpable tiene 

derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en la constitución y 

las leyes. 

        En el Código Orgánico Procesal Penal (2012) se encuentra específicamente 

en el artículo 41 que explica que los compromisos reparatorios es un 

procedimiento conciliatorio previo en beneficio de la víctima y de mejorar los 

intereses de protección de ésta.  Esto es, de mejorar la situación del sujeto pasivo 

del delito, aunque también se ve beneficiado el sujeto activo o autor del delito, 

como quiera que se le da la posibilidad de llegar a cierto tipo de arreglo con la 

víctima. En el caso de que se produzca un incumplimiento el Código Orgánico 

Procesal Penal (2012) prevé en su Artículo 42 el Incumplimiento. 

         De allí, que del artículo anteriormente expuesto se desprende que existen 

sanciones para el imputado que incumpla los supuestos del acuerdo originándose 

la prosecución del proceso penal suspendido por las razones señaladas y 

cumpliéndose los presupuestos mencionados. De igual forma, la protección y 

reparación del daño causado a la víctima, en los términos siguientes: 

        La normativa legal destaca que el Estado, el imputado y el acusado tienen 

responsabilidades específicas con la víctima y esta posee una serie de derechos y 
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deberes, pudiendo la misma participar en el proceso penal como víctima, 

querellante, demandante civil o testigo.  

Conclusión 

        Los acuerdos reparatorios sirven para evitar o paliar, en parte los 

descomunales recursos que se generan en las diferentes etapas por la que debe 

transitar el proceso penal. Además que al Estado le es costoso, tanto en recursos 

humanos como económicos, el mantenimiento, la custodia y el proceso de 

juzgamiento de cualquier persona. Reparado el mal que ocasionó la detención e 

imputación de una persona, se corrige el daño y se evita, tanto a los familiares del 

imputado como a la víctima el tedioso y costoso proceso que conlleva un juicio o 

acusación penal. 

Siendo lo pecuniario una de las cosas materiales que más apego y goce 

presenta la persona, el Estado debe hacer más énfasis en el castigo monetario 

para resarcir algunos delitos, poniendo mayor interés e instituyendo y procurando 

acuerdos reparatorios en los de menor nivel de violencia.  

Como bien se sabe que el ser humano muestra mucha estima en la 

posesión del dinero y perderlo o gastarlo, es una de las cosas que más 

preocupación representa para la persona, es entonces, en la pena pecuniaria 

donde el Estado debe procurar el castigo de muchos delitos, por supuesto siempre 

que el legislador ponga mucho esmero y cuidado en no caer en el exceso que 

representaría el cometer el delito para luego cancelarlo monetariamente.  

Así como se reformó el COPP para penar el delito con trabajo comunitario 

(lo cual es el cambio del castigo por trabajo) asimismo se procuraría penar los 

delitos de menor cuantía con cantidades monetarias que ingresarían a las arcas 

del Estado, que bien podrían servir para el mantenimiento de otros reclusos y con 

penas de prisión. 

En otras palabras, el principio de apreciación de las pruebas, resulta 

específicamente de la consagración de la sana crítica racional como forma general 
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de valoración de la prueba, acotada por las reglas de la lógica, las máximas de 

experiencia y los conocimientos científicos, por lo que deben analizarse cada uno 

de estos criterios racionales, que en definitiva se traduce en la obligación de los 

jueces de motivar sus decisiones sobre las pruebas basándose en estos criterios 

racionales.  
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LA VÍCTIMA COMO SUJETO PROCESAL 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

  
José A. Castillo Sánchez 

                                                                   
                                                   RESUMEN 
 
El artículo aborda el estudio de la víctima como sujeto procesal en la 
administración de justicia. Es producto de un estudio documental de tipo analítico, 
que busca reflejar la importancia de la participación de la víctima en la fase de 
juicio, debido a que es titular de derechos que deben ser tutelados y garantizados 
por el Órgano Jurisdiccional, en razón que se pueda materializar una sentencia 
justa, a través de la sanción del victimario. Por tanto el Estado debe proveer de 
mecanismos, que eviten una doble victimización, a la luz que el país se erige 
como un Estado social de derecho y de justicia, teniendo como norte, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos. Lo cual debe evidenciarse, en la protección a 
la víctima, no solo en el cuidado a su integridad física, sino también a su 
participación dentro del proceso. Se concluye que el testimonio de la víctima 
realizado en fase de juicio, es garantía del reconocimiento de sus derechos, y el 
valor de su testimonio es una de las bases en la aplicación de una justicia eficaz, 
como resultado del debido proceso y el principio de igualdad de las partes.    
 
Palabras clave: Víctima, Sujeto Procesal, Justicia. 
 

THE VICTIM AS A PROCEDURAL SUBJECT 
IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 

  
José A. Castillo Sánchez 

                                                                  ABSTRACT 
 
The article addresses the study of the victim as a procedural subject in the 
administration of justice. It is the product of a documentary study of an analytical 
type, which seeks to reflect the importance of the participation of the victim in the 
trial phase, because he is the holder of rights that must be protected and 
guaranteed by the Jurisdictional Body, because it can be materialize a fair 
sentence, through the sanction of the victimizer. Therefore, the State must provide 
mechanisms that avoid a double victimization, in light of the fact that the country 
stands as a social State of law and justice, with the unrestricted respect for human 
rights as its guiding principle. This should be evident in the protection of the victim, 
not only in the care of their physical integrity, but also in their participation in the 
process. It is concluded that the victim's testimony at the trial stage is a guarantee 
of the recognition of their rights, and the value of their testimony is one of the 
bases in the application of effective justice, as a result of due process and the 
principle of equality of the parties. 
 
Keywords: Victim, Procedural Subject, Justice. 
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Introducción 
 

El sistema acusatorio nace de la necesidad de establecer por parte del 

Estado de un sistema de administración de justicia, que vele por los derechos de 

las partes, basados en lo que se conoce como el principio del debido proceso, que 

ampara a los intervinientes y protege a los mismos, de todo acto que vulnere el 

lícito desenvolvimiento de los actores en este. Entre los actores, se encuentra 

como figura al imputado, al Ministerio Público y al Órgano Jurisdiccional. Sin 

embargo, la figura de la víctima es también un sujeto procesal que se encuentra 

amparado por derechos, que permiten que su pretensión tenga cabida en las 

distintas fases del proceso. 

         En razón de lo anterior, la estructuración del sistema acusatorio se encuentra 

dividido por etapas preclusivas que delimitan las actuaciones de cada una de las 

partes. Siendo una de las de mayor trascendencia, la de la fase de juicio, en las 

que convergen y se contraponen el principio de la presunción de inocencia y la 

presunción de culpabilidad. Esto en cuanto a los medios probatorios presentados 

por parte del Ministerio Público, que indican razones fundadas para considerar que 

el acusado funge como responsable de un determinado delito. 

          En tal sentido, al Órgano Jurisdiccional le compete garantizar dentro de esta 

fase, los principios de la oralidad, concentración, publicidad, basados en la 

inmediación. De esta manera, ante lo probado en el juicio, poder emitir la 

sentencia que pueda poner fin en una primera instancia al proceso. Éste 

desenlace, es el resultado de la contraposición de lo argumentado en forma 

probatoria por los intervinientes y, por ende, establecer el destino del imputado. 

Sin embargo, esta circunstancia no puede observarse de manera aislada a la 

víctima, sino en el entendido que entre lo alegado y probado se encuentra el 

deseo de aplicación de justicia y la satisfacción de lo que se pretende dentro del 

proceso. 

Atendiendo lo anterior, el artículo analiza la importancia de la víctima como 

sujeto procesal en la administración de justicia, considerando el marco legal que 

instituye en un primer momento las garantías constitucionales que versan no solo 
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para el imputado sino también para la víctima. Se encuentran entre estas 

garantías constitucionales, el derecho de información, el derecho de petición y de 

acceso a la administración de justicia. Dado que estos principios están 

consagrados no solo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

sino que también son acogidos internacionalmente por el Estado. 

Los principios antes señalados deben verse reflejados en todas las fases del 

proceso, deben ser reconocidos, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional 

con suma amplitud y no de manera restrictiva, teniendo como única limitación la 

establecida en el ordenamiento jurídico. Este ha venido reconociendo y definiendo 

paulatinamente a la víctima, no solo como parte querellante, sino también como 

sujeto procesal, correspondiendo al órgano jurisdiccional dar la importancia que la 

legislación le ha otorgado, como plena garantía del principio de igualdad procesal. 

De ahí, el equilibrio que debe existir en el sistema de justicia penal, debiendo 

mantenerse incólume el principio de igualdad procesal, los cuales deben ser 

principalmente observados y garantizados por el administrador de justicia en el 

ejercicio de la función fiscal. En tal sentido, el artículo se estructura en cuatro 

partes: la víctima como sujeto procesal, marco legal que faculta a la víctima a 

intervenir en el proceso penal, la posición de la víctima en la fase de juicio y las 

conclusiones. 

La Victima como Sujeto Procesal 

El Proceso Penal debe observarse dentro de la óptica de un pluralismo de 

actores y factores que interactúan con la finalidad de poder lograr la aplicación de 

la justicia, es un fenómeno complejo que ha generado diversas discusiones y 

despertado el interés de los Estados, con el objetivo de alcanzar una verdadera 

realización de la justicia. En este contexto en los últimos decenios la comunidad 

internacional ha dirigido su vista hacia la víctima, reconociendo, su posición en el 

proceso garantizando sus derechos y su protección. 

En razón de lo anterior, los tratados desarrollados en la Organización de las 

Naciones Unidas y el Consejo de Europa, desde la décadas de los 80, demuestran 
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las iniciativas que se han impulsado con la finalidad de que el Estado, reconozca 

el valor y el deber de protección de las víctimas, al amparo de sus derechos, 

existiendo la paulatina adaptación de estas garantías en el país.  

En este sentido, Tamarit y Villacampa (2006) expresan que en materia de 

política criminal, los derechos de la víctima deben establecerse en cinco 

conceptos relativos a la información, participación, protección, asistencia y 

reparación. La referida enunciación, es un ejemplo idóneo para comprender la 

importancia que la víctima ha alcanzado como figura dentro del proceso y como 

sujeto de derecho, debiendo destacarse que en Venezuela en las últimas décadas, 

se ha esforzado por construir un sistema jurídico que permita la protección de la 

víctima. 

        Uno de los mayores logros impulsado por la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) establece desde el preámbulo, la garantía 

universal e indivisible de los derechos humanos y el imperio de la ley, para el 

aseguramiento de la justicia. La enunciación de estos derechos lleva intrínseco el 

deber del Estado en ser garante en la administración de justicia, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 26 de la Carta Magna, relativo al derecho de la tutela 

judicial efectiva y el referente en el artículo 30, al deber del Estado de proteger a 

las víctimas de delitos y procurar que los culpables reparen los daños causados. 

La figura de la víctima, es igualmente reconocida y realzada como sujeto 

procesal en el Código Orgánico Procesal Penal (2012) y demás leyes adjetivas, 

que dan un carácter de protección especial a la víctima. En consonancia a un 

sistema de protección integral a la víctima se sancionó, igualmente, la Ley de 

Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de la víctima y los testigos dentro del proceso, siendo 

esto un avance significativo en la legislación Venezolana.  

De tal manera, se evidencia que la figura de la víctima a la vista del legislador 

juega un papel importante en el desarrollo del proceso, e indefectiblemente, su 

participación dentro del mismo debe ser una de las bases para la realización de la 

justicia. Esto por ser la víctima quien sufre el daño y ser directamente afectada por 



 

UBA-IUS N° 7 Año 2018 

 
 

  

el delito, y tener el innegable derecho de observar como su pretensión se 

encuentra salvaguardada por el Estado. 

De tal manera, que es necesario establecer que si el proceso hasta la fase 

de juicio es afectado por la ocurrencia de vicios que puedan mermar el interés de 

la víctima. Así como si en la fase de juicio existe un sistema de administración de 

justicia, que realmente le garantice a la víctima su estadía y agote todo lo 

necesario para su permanencia dentro de éste. Siendo igualmente relevante 

evaluar si en el proceso y frente al órgano jurisdiccional en la fase de juicio, la 

víctima se encuentra en igualdad de derechos frente al acusado.  

         En estas concepciones doctrinarias cabe destacar, la concepción del delito 

como un ente jurídico, que lo define como una acción imputable que acarrea como 

consecuencia un daño y este causa un efecto que perjudica no solo a una persona 

de manera individual, sino también a la ciudadanía, al ser susceptible de la 

vulneración de sus derechos como causa del delito. 

        Así, el delito como el daño van de la mano, del mismo modo, implica la 

presencia de dos actores fundamentales, como lo son el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. Entendiéndose estos como el autor del delito y la víctima siendo definido 

por la doctrina como el ofensor y el ofendido. Tal como lo expresa Carnelutti 

(1960) “Se comprende que el delito implica así como la existencia del ofensor, la 

existencia del ofendido: ofensor y ofendido son el adverso y reverso de la medalla” 

(p.77). 

Lo anterior refiere la estrecha relación entre el imputado y la víctima, con ello 

se aprecia que los juristas estudian la importancia de la víctima como la persona 

ofendida o dañada por el acto realizado por el autor del delito. Este aspecto 

apuntala el valor que tiene el estudio de la víctima, como el sujeto no aislado de la 

figura del procesado, porque emprender el análisis del delito viene ligado en el 

análisis del daño causado a la víctima y su interés dentro del proceso. 

De esta manera, cabe destacar que esta concepción fue acogida en el 

Código Orgánico Procesal Penal (2012) al establecer la definición de la víctima, 
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como la persona directamente ofendida por el delito. Al respecto, es el juicio la 

fase en la que se contraponen los intereses de ambos, para lo cual 

indudablemente deben estar presentes tanto el sujeto activo como el sujeto 

pasivo, agotándose todos los medios necesarios que garanticen su 

comparecencia. 

Es de importancia para el proceso penal, como garantía del principio de 

igualdad de las partes la presencia e intervención de la víctima desde el inicio de 

juicio, como parte protagonista en igualdad de condiciones. El reconocimiento del 

derecho de la víctima en participar e intervenir en el proceso penal es objeto de 

decisiones reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, en la interpretación de las 

garantías constitucionales y procesales que asisten a la víctima.  

Explicando en el contenido de las sentencias la calificación de la víctima 

como sujeto procesal, en el reconocimiento de sus derechos y modos de 

participación en los delitos de acción pública, entre las cuales se observa que en 

la Sentencia Nº 1839, de fecha 03 de octubre de 2001, la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia indicó lo siguiente: 

Acerca del derecho de la víctima a participar y ser oído en el proceso 
penal, esta Sala ha sentado doctrina al interpretar el derecho al debido 
proceso y a la igualdad de las partes, consagrados en los artículos 20 y 
49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
concatenadamente con los artículos 1, 12 y 117 del Código Orgánico 
Procesal Penal. 

 

Siendo reiterado el anterior criterio en la sentencia Nº 2570, de fecha 09 de 

agosto de 2005, por la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, señalando lo siguiente: 

En primer lugar, debe indicarse que acerca del derecho de la víctima a 
participar y ser oído en el proceso penal, esta Sala ha sentado doctrina 
mediante sentencia Nº 69 del 09 de marzo de 2000 (…) al interpretar el 
derecho de igualdad de las partes y al debido proceso consagrado en 
los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, concatenadamente con los artículos 1, 12 y 117 del Código 
Orgánico Procesal Penal (hoy artículos 1, 12 y 120 eiusdem), 
reconociendo incluso, derechos a la víctima que no se haya querellado, 
por lo que a esta Sala no le cabe dudas sobre los derechos previstos a 
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favor de la víctima en el proceso penal. 
 

En ambas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, reconoce que la víctima en el proceso penal, le es garantizado el derecho 

de ser oído y de actuar dentro del mismo, sin menoscabo a los derechos del 

imputado en igualdad de condiciones y de esta manera evitar que su participación 

se vea disminuida o limitada en el juzgamiento de los delitos de acción pública en 

los que haya sido afectada, y participe haciendo presencia dentro de los mismos. 

        En tal sentido, es necesario acotar que una vez que la víctima se encuentre 

presente a lo largo de las etapas del proceso se le debe garantizar el derecho de 

expresión y de manifestar sus alegatos y consideraciones en la celebración de los 

actos judiciales. Adicionalmente, la citada Sala Constitucional, deja aún más claro 

las garantías constitucionales que asisten a la víctima, mediante sentencia Nº 

3267, del 20 de noviembre de 2003, indicando lo siguiente: 

Ahora bien, en el nuevo proceso penal venezolano, la víctima del delito 
tiene extremo interés en las resultas del proceso debido a la lesión que 
recibe; en todo caso, debe dársele un trato igual que al imputado, sobre 
todo cuando la ley no lo prohíbe, sino por el contrario lo establece como 
principio del proceso en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal 
Penal, en virtud del derecho a la igualdad procesal de las partes, como 
expresión del derecho a la defensa 
 

El referido criterio jurisprudencial, realza que la víctima igualmente se 

encuentra asistida del derecho a la defensa, el cual no es exclusivo del imputado, 

de tal manera que la víctima, ejerce dentro del proceso la facultad de alegar y 

accionar ante cualquier acto que sea violatorio de sus derechos constitucionales y 

procesales, y estos derechos deben ser garantizados por el órgano jurisdiccional 

en las decisiones que adopte. 

Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha 

interpretado igualmente, las atribuciones adicionales que adquiere la víctima 

cuando esta se convierte en parte querellante, la referida interpretación es 

sustanciada mediante sentencia Nº 3632, de fecha 19 de diciembre de 2003, la 
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cual señala: 

Respecto al punto objeto de la controversia -la condición de la víctima 
de parte en el proceso penal- estima la Sala preciso señalar que, el 
reconocimiento de los derechos de la persona o personas que son 
víctimas de delito constituyó uno de los avances más importantes del 
nuevo sistema procesal penal venezolano. El Código Orgánico Procesal 
Penal -hoy en su artículo 120- consagra los derechos que la víctima 
puede ejercer en el proceso penal, aunque no se haya constituido como 
querellante. Esto responde a la necesidad natural de que siendo ésta la 
parte afligida por el hecho punible, debe tener la posibilidad de defender 
sus intereses ante los órganos encargados de administrar justicia, 
quienes a su vez se encuentran en la obligación de garantizar la 
vigencia plena de dichos derechos y, así lo ha sostenido la Sala en 
numerosos fallos (vid. sentencias números 763 del 9 de abril de 2002 y 
1249 del 20 de mayo de 2003). 
 
Dentro de los derechos que asisten a la víctima, existen tres posibilidades 

que la ley le otorga para actuar dentro del proceso: cuando actúa como parte 

querellante, adquirida con la debida admisión de la querella por parte del tribunal 

de control de parte formal dentro del proceso.  

En este caso, la víctima en el juicio oral y público participa desde la misma 

apertura del debate en igualdad de facultades que el Ministerio Público o que 

decida solo mantenerse en el proceso sin ejercer dichas facultades, siendo 

considerada únicamente como víctima. Lo que no es limitante para que sea 

informada sobre las resultas del proceso y ser oída por el tribunal en el ejercicio de 

sus derechos fundamentales.   

       Los anteriores criterios jurisprudenciales son la interpretación que el máximo 

tribunal de justicia ha dado a las garantías constitucionales y procesales que 

amparan a la víctima dentro del proceso, atribuyéndole a la misma, derechos que 

van más allá del querellante. De esta manera establecer que las facultades y 

derechos de las víctimas, no se encuentran limitados solo cuando éstas hayan 

interpuestos querellas, sino que las mismas, dentro del proceso deben ser vistas 

como un sujeto procesal que debe ser tratado en igualdad de condiciones. 

        Dentro de la garantía a la tutela judicial efectiva se encuentra intrínseco no 

solo el derecho a obtener una respuesta por parte de los tribunales de justicia 
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mediante sentencia o fallo fundada en derecho, sino a ser oídos en todas las 

fases del proceso, permitiendo su intervención en resguardo a la defensa de 

sus intereses. Asimismo, el señalado derecho se encuentra estrechamente 

asociada al derecho del debido proceso, establecido igualmente en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49.   

Marco Legal que faculta a la Víctima a Intervenir en El Proceso Penal 

Tal como se señaló anteriormente, la víctima es una figura procesal cuya 

importancia, radica en que por ella se inicia el proceso penal, en razón de haberse 

cometido un hecho ilícito en su perjuicio y el cual demanda la realización de 

justicia por parte de Estado. En razón de lo anterior, la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 26, lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración 
de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los 
colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con 
prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia 
gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, 
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones 
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. 
 

En la citada norma constitucional, se enmarca el reconocimiento del derecho 

a las personas víctimas o quienes se consideren afectados, de acceder a los 

órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, 

garantizando el Estado una justicia gratuita, imparcial y trasparente. En igual 

sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 

30 establece: 

El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean 
imputables, y a sus derechohabientes, incluso el pago de daños y 
perjuicios…adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para 
hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este 
artículo…protegerá a las víctimas de delitos de comunes y procurará 
que los culpables reparen los daños causados.  

 

En tal sentido, conforme a las normas supra transcritas, se colige que la carta 
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fundamental reconoce a la persona víctima de delitos, estableciendo el deber del 

Estado de protegerlas y de procurar que los culpables reparen los daños 

causados, permitiendo así el acceso a los órganos de administración de justicia a 

fin de hacer valer sus derechos e intereses. Esta disposición de reparación del 

daño causado, deviene en que la víctima, demanda de las instituciones que el 

culpable sea sancionado. 

Esta sanción genera una justicia retributiva de la lesión que se le ha causado, 

sin dejar de lado la justicia restaurativa, que igualmente se encuentra presente 

dentro del proceso penal, a través de las fórmulas alternativas de la prosecución 

del proceso. Del mismo modo la norma adjetiva penal, indica en consonancia con 

la norma constitucional antes referida, en su artículo 120 lo siguiente: 

La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son 
objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar 
por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces y 
juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección 
y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás 
organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su 
condición de afectado o afectada, facilitando al máximo su participación 
en los trámites en que deba intervenir. 

De esta manera se evidencia la forma en que el legislador indica que el 

Ministerio Público está obligado a velar por los intereses de la víctima dentro de 

todas las fases que integran el proceso penal. Por ende, esta responsabilidad es 

de mayor exigencia en la fase de juicio al estar determinante ya que se desarrolla 

como resultado de la fase preparatoria e intermedia en la resolución de la 

controversia planteada como objeto del proceso.  

 Para ello es necesario que el Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional 

garanticen la presencia de la víctima en el juicio, siendo una tarea conjunta y no 

de manera exclusiva para el Ministerio Publico. Esto, en razón que por imperativo 

de la norma constitucional es un objetivo del proceso que el juez vele por la 

protección de la víctima y resguarde sus intereses a lo largo del proceso. 

Respecto a lo expresado, Sánchez (2012), señaló que:  

El ofendido por el delito tiene el derecho constitucional de acceso a la 
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Justicia, el cual ha de encontrarse garantizado mediante su intervención 
en el proceso penal, no como una figura marginal neutralizada por la 
intervención directa del Estado, sino en posición de igualdad frente a los 
derechos del imputado (p.57).  

 

Es por lo que la presencia de la víctima, no debe verse marginada y aislada 

en esta fase del proceso, por tanto es de exigencia que el juez cree en el 

escenario del juicio los medios acordes para el pleno trato y respeto a la víctima 

como el afectado y de esta manera facilitar su intervención en igualdad de 

condiciones frente al imputado.  

 Por otra parte, el marco legal plantea que una vez presentada la acusación 

particular propia y haya sido debidamente aceptada, la víctima se encuentra 

facultada de intervenir en la apertura del juicio. Igualmente de acuerdo al artículo 

351 del Código Orgánico Procesal Penal (2012) el de poder interrogar a los 

órganos de prueba que concurran al debate, siendo esto un derecho que integra 

aún más a la víctima dentro del contradictorio propio del juicio oral. 

La Posición de la Victima en la Fase de Juicio 

        El juicio es la etapa del proceso ordinario, considerada como la más 

importante por cuanto en esta mediante la materialización de los principios y 

garantías procesales de inmediación, oralidad, publicidad y concentración, se 

producirá el contradictorio. Teniendo las partes la oportunidad de demostrar 

mediante las pruebas evacuadas, sus argumentos de defensa para que finalmente 

el Juez emita la sentencia que pondrá fin al proceso, en una primera instancia. 

        Esta etapa del proceso es fundamental y definitoria del sistema acusatorio, en 

el convergen y se genera el debate, el contradictorio de las partes ante los ojos del 

juez y bajo el principio de publicidad ante los ojos de los ciudadanos. Según 

Moreno (2004) “Es la fase esencial, la más importante de todo el proceso penal, 

donde una decisión judicial pone fin a un conflicto social que motivo su apertura.” 

(p.461). 

        La importancia de ésta fase radica en que en el contradictorio se evacuan los 
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medios de prueba ofrecidos por las partes, existiendo además de la figura del 

Ministerio Público, la del querellante como acusador privado en representación 

igualmente de la víctima, en caso que haya presentado acusación particular 

propia.  

       Adicionalmente, la figura de la víctima, de la persona directamente ofendida 

por el delito, siendo que ésta sobre la que debe girar igualmente el juicio y por ser 

quien pretende la realización de la justicia, la reparación del daño y el castigo del 

sujeto activo del delito. 

       En esta fase del proceso ordinario Moreno (2004) considera que “se 

patentizan con mayor amplitud los principios y garantías procesales propias del 

sistema acusatorio y, con base a las apreciaciones deducidas del debate, se 

decide, en consecuencia, acerca de la imputación materia del proceso” (p. 461). 

       El juicio oral se encuentra regulado por el Código Orgánico Procesal Penal 

(2012), en el Título III, estableciendo las normas generales en las que deberá ser 

desarrollado en cumplimiento de la inmediación conforme al artículo 315, debiendo 

ser público. Excepto cuando el juez considere que se encuentra en presencia de 

algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 316, en razón de lo cual 

deberá dictar resolución fundada y lo hará constar en el acta del debate. 

         Asimismo se efectuará el debate bajo la concentración y continuidad 

conforme al artículo 318 y será realizado en forma oral, conforme a lo establecido 

en el artículo 321 del referido texto legal, condiciones generales cuyo propósito es 

garantizar el debido proceso. 

        La trascendencia del principio de contradicción en el juicio oral radica en la 

contraposición del cúmulo de pruebas que fueron admitidas previamente por el 

Juez de Control en la fase intermedia, en las que convergen las presentadas por 

parte del Ministerio Público y las presentadas por la defensa del acusado, las 

cuales serán confrontadas dentro del debate y analizadas por parte del Juez a 

través del principio de inmediación. 

Es por lo que la realización del juicio es el punto definitorio en que el 

representante del Ministerio Público y el querellante, en caso en que la víctima se 
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haya constituido como tal, puedan desvirtuar el principio de presunción de 

inocencia que prevalece para el acusado y lograr demostrar la responsabilidad 

penal del mismo a través de una sentencia condenatoria. Con fundamento en lo 

expuesto es oportuno citar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 199, de fecha 26 de marzo de 2013, 

respecto al juicio oral señalando: 

Juicio oral y público, fase natural del proceso para la recepción y la 
valoración de la prueba, esto es: donde se realiza el debate probatorio, 
a los efectos de acreditar, en cada caso en concreto, la configuración 
del tipo penal y la subsiguiente participación en el mismo de la persona 
acusada 

 

        De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la fase de juicio es de 

importancia medular para el proceso penal venezolano debido a que en sí misma, 

se encuentra definidas todos los principios rectores que definen el proceso. 

Encontrándose enunciados como el primer principio rector de rango constitucional 

y procesal, concebido por el legislador y transcrito en el artículo 1 del Código 

Orgánico Procesal Penal (2012) siendo, por tanto, la fase culminante del proceso 

que se genera una vez agotadas las fases preparatoria e intermedia. 

        En el proceso penal corresponde a la fase de juicio la evacuación de todos 

los órganos de pruebas que fueron debidamente admitidos en la fase intermedia, 

encontrándose dentro de la gama de medios de pruebas la declaración o 

testimonio, definido por Moreno (2004) como: 

La exposición de una persona acerca de un determinado hecho pasado, 
sin interés en el proceso en que declara, cuyo conocimiento transmite al 
juez como resultado de su percepción sensorial, por lo que sólo ella 
está en capacidad de transmitirlo dada su relación individual con el 
hecho (p.251). 
 
Por su parte el autor Rivera (2012) sostiene que el testigo “es narrador 

de una experiencia que ha vivido y ha quedado presa en su cerebro, lo cual 

constituye el presupuesto del contenido de su narración” (p.543). Tales 

hechos pueden estar relacionados de forma directa o indirecta con el hecho 
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principal investigado.  

En tal sentido, puede concebirse que el testimonio lo constituye la 

narración de situaciones vividas u observadas, realizadas por una persona 

sobre un hecho investigado y que su vez guarde relación de manera directa o 

indirecta, siendo considerada esta persona como testigo.  

        Corresponde al juez de juicio valorar el mérito probatorio de las declaraciones 

rendidas como órganos de pruebas y evacuadas en el contradictorio, para lo cual, 

deberá hacer uso de la lógica, los conocimientos científicos y de la sana crítica. Tal 

como lo estipula el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal (2012) 

considerando tanto lo expuesto, como la expresiones y la conducta asumida por el 

testigo. Esto para que posteriormente comparar tal declaración con el resto del 

cúmulo probatorio y establecer la postura o el nivel de convencimiento obtenido, 

con el cual basa la resolución dictada, determinando finalmente la responsabilidad 

penal o no del justiciable. 

        El escenario del juicio es el espacio idóneo para que la víctima que ha sido 

promovida como testigo, declare sobre las circunstancias del hecho que sufrió y 

causó en la misma el resultado dañoso, siendo su testimonio el instrumento ideal 

que genere el convencimiento al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar del inter criminis y pueda detallar con precisión el acto dañoso ejercido en su 

contra por parte del imputado. 

        Adicionalmente, el testimonio de la víctima en juicio es una de las pruebas 

que permite no solo generar el convencimiento al juez de la acción ejercida por 

parte del imputado, sino que también aporta las circunstancias de hecho que se 

relacionan con los demás testigos que tengan conocimiento de la manera, en 

cómo sucedieron las circunstancias del delito, siendo por ende, una de las 

pruebas más importantes dentro del contradictorio. 

       De lo anterior se comprende, que los criterios doctrinales señalan la 

importancia del testimonio de la víctima en virtud de ser una de las pruebas que 

generan en la libre convicción del juez. La certeza sobre la ocurrencia de un 

suceso vivido y sufrido por la víctima, siendo ésta la llamada y requerida para traer 
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al debate todos los elementos tendientes al esclarecimiento del mismo. 

        En la fase de juicio la víctima debe ser tratada como un testigo en razón de 

ello el juez debe observarlo y valorar su declaración de forma imparcial y a través 

del principio de inmediación, apreciar todo lo expuesto. Para con ello generar el 

convencimiento sobre la ocurrencia o no de un hecho determinado, teniendo como 

herramienta el interrogatorio de las partes, como el medio utilizado para ahondar 

sobre todos los detalles que rodearon la acción ejecutada por parte del imputado. 

        El testimonio de la víctima en el juicio cobra mayor importancia cuando las 

circunstancias que rodearon el hecho solo permitieron la única presencia ésta. Es 

decir, en los hechos donde el único testigo es la propia víctima; considerando tal 

situación se hace necesario realizar un interrogatorio eficaz y efectivo por parte del 

representante del Ministerio Público, realizando las preguntar pertinentes y 

necesarias, para extraer de su declaración la mayor aportación posible en la 

determinación del hecho y del responsable penalmente. Ahora bien, Rodrigo 

(2012) en cuanto a la naturaleza jurídica del testimonio indica lo siguiente: 

Con relación a su naturaleza jurídica debe partirse en principio que no 
se trata de una declaración de voluntad, sino de conocimiento, que da 
una representación acerca de los hechos, con fines de probar o 
reconstruir. Bentham, escribió: los testigos son los ojos y los oídos de la 
justicia. Mediante ellos se intenta la reconstrucción de los hechos al 
transmitir lo que saben o han captado con sus testigos (p.544).   
 

La aseveración planteada indica con claridad que los testigos llevados a la 

fase de juicio como medios de pruebas, adquieren valor probatorio con sus 

declaraciones. Es por tanto, que la exposición de los hechos por parte de la 

víctima es importante de conocer por haberlos vivido y percibido a través de sus 

sentidos, por lo que su rememoración y reconstrucción deben tener el mayor 

alcance posible para traer al proceso todo cuanto percibió del hecho lesivo, siendo 

un medio de prueba por excelencia aportado por el representante del Ministerio 

Público. 
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Conclusiones 

        La víctima como el sujeto que sufre el daño y tiene el derecho a que el mismo 

sea reparado y a lo largo del transcurso del proceso, tanto su pretensión como su 

integridad emocional y personal, se vean resguardadas en el amparo del marco 

legal. Este define un compendio de normas que garantizan los derechos a ser 

oído, informado y de participar integralmente en el mismo, encontrándose 

amparado inicialmente por las normas constitucionales que le garantizan el pleno 

uso, goce y disfrute de todos sus derechos. Teniendo el Estado la responsabilidad 

a través de sus instituciones de ejecutar mecanismos que tiendan a la reparación 

del daño causado. 

        La doctrina acogida en el país define con claridad la víctima directa o 

indirecta de un determinado hecho punible, no existiendo ambigüedad ni vacío que 

pueda generar duda sobre el reconocimiento de la víctima dentro del sistema de 

justicia penal. Siéndole atribuida la importancia que merece desde el mismo 

momento en que es afectado o lesionado por el delito en el que el Estado a través 

del Ministerio Público como garante del debido proceso y titular de la acción penal, 

con la intención de lograr que el autor del delito sea debidamente sancionado. 

        Los criterios jurisprudenciales emanados del Tribunal Supremo de Justicia, 

reiteran el compromiso del Estado a través de los órganos jurisdiccionales de 

preservar sus derechos, mediante la interpretación de las normas previamente 

establecidas por el legislador y garantizar que las decisiones que se produzcan 

dentro de los tribunales de justicia, sean cónsonas tanto en la búsqueda de la 

verdad como en la realización de la justicia. 

        De tal manera, que es de rango constitucional que la potestad aplicación de 

la justicia emana de los ciudadanos, pero es responsabilidad de las instituciones 

en garantizarla. Por tanto el Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones, 

debe seguir velando por la protección y representación de la víctima, sin que esto 

constituya solo tarea del Ministerio Público. También el órgano jurisdiccional debe 

garantizar, a través de la celeridad procesal, que la víctima no sea nuevamente 

víctima en el proceso penal al encontrarse con dilaciones que van mermando su 
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interés en participar en la realización de la justicia. 

         Del mismo modo, el órgano jurisdiccional debe velar en que se desarrolle un 

sistema de justicia que tenga como premisa de manera preponderante, garantizar 

los derechos del imputado sin el menoscabo de los derechos de la víctima y 

observar a la misma en igualdad de condiciones. Esto por cuanto la misma se 

encuentra igualmente amparada por el debido proceso y la tutela judicial efectiva, 

como principios rectores en que se funda el sistema acusatorio. 

         Los derechos que son propios de la víctima como sujeto procesal deben ser 

garantizados en la etapa de juicio, por ser esta una fase decisoria en el desenlace 

del proceso, en una primera instancia. Esto sin que se vea limitada por ninguna 

restricción indebida que pueda alejarla del interés de ser escuchada por los 

tribunales de justicia, en donde sea informada y tratada con el respeto de sus 

derechos fundamentales y en igualdad de condiciones, sin que sea marginada 

ante la figura del imputado. 

        No cabe duda de la importancia del testimonio como prueba definitoria de la 

convicción del juez sobre la ocurrencia del hecho en la que resultó afectada la 

víctima, indicándose la necesidad y la relevancia del acompañamiento de la 

víctima en la fase de juicio de la mano del Ministerio Público, como protector de 

sus intereses por imperio de la ley. Así como del aseguramiento de que la víctima 

tenga la posibilidad y el derecho constitucional de deponer en estrados, todo 

cuanto percibió del hecho dañoso, sin limitante alguna que pueda menoscabar su 

participación. 
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    IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN VENEZUELA    

Marta Melian  

RESUMEN 

La seguridad social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda 
persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados 
de necesidad. De ahí que el artículo analiza las implicaciones del Sistema de 
Seguridad Social en Venezuela, es producto de la revisión de documentos y leyes 
que rigen este sistema en el país. Se concluye que el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales es la institución pública, encargada de brindar protección de 
seguridad social a todos sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, 
vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía 
o paro forzoso de manera oportuna y con calidad de excelencia en el servicio 
prestado en atención al marco legal. Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad 
Social rige las relaciones jurídicas existentes entre las personas y los órganos y 
entes de la seguridad social. 
Palabras clave: Seguridad Social, Derecho, Protección 

 
IMPLICATIONS OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN VENEZUELA 

 
Marta Melián 

 
ABSTRACT 

Social security is understood and accepted as a right that assists every person to 
access, at least to a basic protection to satisfy states of need. Hence, the article 
analyze the implications of the Social Security System in Venezuela, is the result of 
the review of documents and laws that govern this system in the country. It is 
concluded that the Venezuela Institute of Social Security is the public institution, 
responsible for providing social security protection to all its beneficiaries in the 
contingencies of maternity, old age, survival, illness, accidents, disability, death, 
retirement and unemployment or forced unemployment in a timely manner and with 
quality of excellence in the service provided in response to the legal framework. On 
the other hand, the Law of the Social Security System governs the legal relations 
existing between persons and bodies and entities of social security. 
 
Keywords: Social Security, Law, Protection. 
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Introducción 

        El artículo analiza las implicaciones de la seguridad social en Venezuela, 

producto de una revisión documental.  En tal sentido, el Sistema de Seguridad 

Social es el conjunto de instituciones, programas y servicios, contributivos directos 

y no contributivos indirectos, creado por la sociedad para velar, fundamentalmente 

por los hechos causantes de estados de necesidad en las personas. Este conjunto 

institucional asume formas propiamente asegurativa y no configuradoras del 

sistema de seguridad social.  

         La Seguridad Social en Venezuela, tiene como función primordial proteger a 

todos los habitantes de la Republica, en los términos y condiciones que fije la Ley, 

así como procurar a hombres y mujeres el buen vivir.  

        Actualmente existe en Venezuela un régimen de seguridad social creado a 

través de la  Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social(2012) quien plantea la 

seguridad social como un derecho humano y social fundamental e irrenunciable 

garantizando por el estado a todos los venezolanos que residen en la Republica, 

así como también a los extranjeros residenciados legalmente en él, sin importar su 

capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de 

desenvolvimiento, salarios, ingresos, conforme al principio de progresividad e 

igualdad de los derechos laborales. 

         En consecuencia, la doctrina y la función de la seguridad social, se cumplen 

mediante los mandatos y disposiciones del Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS) que, a través del Estado, debe garantizar el acceso y la 

obligatoriedad en la prestación de los servicios básicos de la población. De ahí 

que su estudio en el ámbito del derecho persigue como propósito que la Seguridad 

Social no sea solamente una declaración universal, sino un derecho auténtico, 

efectivo, exigible y demandable. 

Características de la Seguridad Social en Venezuela 

        La Seguridad Social es un sistema perteneciente al Estado que proporciona 

recursos financieros y servicios médicos a las personas impedidas por 
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enfermedad o por accidente. Los sistemas sanitarios se coordinan a menudo con 

otros mecanismos se seguridad social como programas de pensiones de subsidio 

al desempleo y de compensaciones laborales. 

       El departamento de Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT) en conjunto con el centro Internacional de Formación de la OIT y la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) publicaron en 1991 un 

documento titulado, Administración de la seguridad social, en el cual se define la 

Seguridad Social como:   

…la protección que la sociedad proporciona a sus miembros 
mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en 
forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.   

 
En este orden de ideas, la Seguridad Social tiene como fin proteger a los 

ciudadanos de la Republica, de las contingencias de enfermedades y accidentes, 

sean o no de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y 

parcial, invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo 

que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas de la 

vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo ser humano.   

        Es por esto que la seguridad social es entendida como un derecho que le 

asiste a toda persona de acceder a una protección básica para satisfacer estados 

de necesidad. Al respecto Ruiz (2005) cita a Pasco que define la seguridad social 

como un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad para garantizar a sus 

miembros la protección contra ciertos riesgos que el individuo con sus recursos 

módicos no puede cubrir.  

       La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece en su artículo 1 

que la ley tiene por objeto crear el Sistema de Seguridad Social, establecer y 

regular su rectoría, organización, funcionamiento y financiamiento, la gestión de 

sus regímenes prestacionales y la forma de hacer efectivo el derecho a la 
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seguridad social por parte de las personas sujetas a su ámbito de aplicación, 

como servicio público de carácter no lucrativo, de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución, así como en los tratados, pactos y convenciones sobre la materia, 

suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.  

        La Ley define el Sistema de Seguridad Social, el conjunto integrado de 

sistemas y regímenes prestacionales que es interdependiente pero 

complementario entre sí, destinados a atender las contingencias objeto de la 

protección de dicho sistema. Define el sistema prestacional como el componente 

de sistema de seguridad social que agrupa uno o más regímenes prestacionales. 

       De igual manera define el régimen prestacional como el conjunto de normas 

que regulan las prestaciones con las cuales se atenderán las contingencias, 

carácter, cuantía y los requisitos de acceso, las instituciones que las otorgan y las 

gestionaran, así como su financiamiento y funcionamiento.   

       La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la 

imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que deben 

asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo 

sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o 

determinados servicios. Es por esto, que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, (CRBV, 1999) en su Artículo 86 establece que:  

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público 
de carácter no lucrativo, que garantice la salud enfermedad, invalidez, 
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, 
riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, 
orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra 
circunstancia de previsión social. 

       En tal sentido, el Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este 

derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de 

financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones 

directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para 

excluir a las personas de su protección.  

        Cabe destacar que, los recursos financieros de la seguridad social no podrán 
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ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los 

trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y 

demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados solo con fines 

sociales bajo la rectoría del Estado.  

        Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la 

seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en 

esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica 

especial. Por otra parte, la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y 

Trabajadoras, (LOTTT, 2012) establece en su Artículo17 que: 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público 
de carácter no lucrativo. Los trabajadores y trabajadoras sean o no 
dependientes de patrono o patrona, disfrutarán ese derecho y 
cumplirán con los deberes de la Seguridad Social conforme a esta Ley. 
El trabajo del hogar es una actividad económica que crea valor 
agregado y produce riqueza y bienestar. Las amas de casa tienen 
derecho a la seguridad social, de conformidad con la ley.  

       En tal sentido queda establecido que se encuentran protegidos por el Sistema 

de Seguridad Social en Venezuela todos los ciudadanos de la Republica que 

cumplan con el requisito de afiliación. La protección social que garantiza el 

sistema requiere de la afiliación del interesado y el registro de sus beneficiarios 

calificados. Corresponde al empleador la afiliación de sus trabajadores y quienes 

no tengan relación de dependencia lo harán directamente.  

Estructura del Sistema de la Seguridad Social en Venezuela  

       La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2012) establece el sistema 

nacional de seguridad social, regido por el Estado, que garantice a los 

trabajadores la protección económica y social que sea necesaria frente a las 

contingencias propias de toda relación laboral.  

       El Sistema de Seguridad Social en Venezuela está conformado por varios 

subsistemas de salud y estos tienen por objeto garantizar a los afiliados el 

financiamiento y la seguridad de la prestación de los servicios de salud. Los 

beneficios que otorgan el subsistema y sus condiciones son determinados en la 
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ley especial. El subsistema de salud es único y lo conforman dos regímenes de 

carácter contributivo: el solidario, de afiliación obligatoria y el complementario, de 

afiliación voluntaria. 

        El Sistema de Seguridad Social es un servicio público de afiliación obligatoria 

para cada trabajador, de carácter contributivo; constituido como un conjunto 

interrelacionado e interdependiente de regímenes de protección social, está 

integrado por diversos subsistemas. 

        Sistema Prestacional de Salud regulado por el Artículo 20 de la mencionada 

Ley, el cual tendrá a su cargo el Régimen Prestacional de Salud mediante el 

desarrollo del Sistema Público Nacional de Salud. 

        Sistema Prestacional de Previsión Social se encuentra estipulado en el 

Artículo 21 que señala que tendrá a su cargo el servicio social al Adulto Mayor y 

otras categorías de personas, empleo, pensiones y otras asignaciones 

económicas y seguridad y salud en el trabajo. 

        Sistema Prestacional de Vivienda y Hábitat que tiene por objeto generar las 

facilidades a los afiliados y a los beneficiarios del sistema, para el acceso a una 

vivienda digna y adecuada, incluyendo sus servicios urbanísticos básicos. Además 

de estimular y apoyar la participación individual y comunitaria en la solución de sus 

problemas habitacionales, se encuentra estipulado en el Artículo 22 de la 

mencionada Ley.  

        Dicho ahorro se constituirá con las contribuciones que los trabajadores y 

empleadores y los rendimientos que estos produzcan. Su administración la 

implementara la Ley Especial del Subsistema. Los recursos del fondo mutual 

habitacional son propiedad de los afiliados en proporción a sus cotizaciones y sus 

rendimientos y patrimonio independiente de sus administradores.   

       Subsistema de Recreación su objeto es promover e incentivar el desarrollo de 

programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social 

para los afiliados y beneficiarios del sistema. La Ley Especial del subsistema 

definirá los lineamientos y establecerá las normas para desarrollar en forma 

directa o mediante acuerdos con entidades públicas o privadas. 
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       Subsistema de Pensiones tiene por objeto la cobertura de las contingencias 

de invalidez, vejez, muerte, asistencia funeraria, nupcialidad y sobre vivencia. El 

subsistema de pensiones es único y lo conforman dos regímenes: el de 

capitalización individual y el de solidaridad intergeneracional, en los cuales 

participan, de acuerdo con sus ingresos, todos los contribuyentes. 

       Este subsistema de pensiones será financiado por las cotizaciones de los 

empleadores y por los aportes del Ejecutivo Nacional y estará a cargo del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La Ley especial de este subsistema 

determinará su administración, la supervisión estará a cargo del Ministerio de 

Finanzas.  

Principios Fundamentales de la Seguridad Social 

       Estos principios tienen especial importancia, también, en orden a realizar la 

evaluación de un modelo de seguridad social y determinar los ajustes necesarios 

para garantizar su supervivencia. Además, constituyen parámetros para enjuiciar 

el grado de desarrollo de un modelo de seguridad social determinado es por esto 

que se basa en los siguientes principios: 

      Universalidad es la garantía de protección para todas las personas amparadas 

por esta Ley, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida. 

       Solidaridad es la garantía de protección a los menos favorecidos en base a la 

participación de todos los contribuyentes al sistema. 

        Integralidad es la garantía de cobertura de todas las necesidades de 

previsión amparadas dentro del sistema. 

        Unidad es la articulación de políticas, instituciones, procedimientos y 

prestaciones, a fin de alcanzar. 

         Participación es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores 

sociales, públicos y privados, involucrados en el Sistema de Seguridad Social 

Integral. 
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         Autofinanciamiento es el funcionamiento del sistema en equilibrio financiero y 

actuarialmente sostenible. Eficiencia es la mejor utilización de los recursos 

disponibles, para que los beneficiarios que esta ley asegura sean prestados en 

forma oportuna, adecuada y suficiente. 

        El sistema de seguridad social es de carácter público, universal, eficiente, 

integral, de financiamiento solidario, unitario y participativo, de contribuciones 

directas e indirectas, su gestión será eficaz y oportuna.  

        A tales efectos el Presidente de la Republica designa a la persona encargada 

de dirigir dicho sistema, quien será el responsable de velar por el buen 

funcionamiento, crear estrategias y políticas para el adecuado desarrollo de la 

seguridad social, así como también cumplir con las funciones que le establezca la 

ley. 

       Este órgano rector tendrá apoyo en una oficina de estudios actuariales y 

económicos y una oficina de asuntos educativos y comunicacionales. También se 

crea la superintendencia del sistema de seguridad social que deberá fiscalizar, 

supervisar y controlar los recursos financieros del sistema prestacional, es un 

instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al 

ministerio con competencia en planificación y finanzas. Igualmente, se crea la 

tesorería del sistema de seguridad social, quien al igual que la superintendencia 

gozará de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, a los fines de 

recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros.   

Conclusiones 

        Como se puede evidenciar el sistema de seguridad social busca la protección 

a la salud y así brindar una mejor calidad de vida, a todos los ciudadanos de 

Venezuela es por esto que se crea el régimen prestacional de salud, para así 

garantizar el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, el cual creará 

políticas y acciones dirigidas hacia la universalidad y equidad del sistema de 

seguridad social. El sistema público de la salud garantizará protección a la salud 

para todas las personas por igual, sin discriminación alguna.  
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       Además de la ya mencionada protección a la salud y régimen prestacional, se 

crean otras asignaciones como pensiones de vejez o jubilación, discapacidad 

parcial o permanente, discapacidad total permanente, discapacidad, viudez y 

orfandad, indemnizaciones por ausencia laboral debido a enfermedades o 

accidentes de origen común, maternidad y paternidad, las pensiones de vejez o de 

jubilación será de financiamiento solidario y de cotizaciones obligatorias para las 

personas con o sin relación de dependencia.  

        Estas pensiones de vejez serán financiadas con contribuciones de los 

empleadores o los trabajadores y también de trabajadores no dependientes con 

ayuda del Estado. Las pensiones por discapacidad ya sea parcial o permanente y 

las pensiones por viudedad y orfandad serán financiadas con las cotizaciones de 

empleadores y trabajadores, en los términos, condiciones y alcances que 

establezca la ley.  

       Se creó la Ley del Seguro Social y su Reglamento para crear un instituto   con 

autonomía y patrimonio propio encargado velar y cumplir con el buen 

funcionamiento del sistema de seguridad social y siempre con miras al mejor 

desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho a la salud como derecho 

humano, a la vida y al mejoramiento de las condiciones de salud pública, sistemas 

de pensiones para jubilados, de vejez, discapacidad total o parcial, así como el 

desarrollo en tiempo libre de planes de turismo para el mejor disfrute de las 

personas que gozan de esta seguridad social. También se tienen las cotizaciones 

a la seguridad social como obligatorias, estableciendo que toda persona debe 

cotizar dependiendo de sus ingresos.  

       En consecuencia, la seguridad social, a través del IVSS, como institución del 

Estado, se deben cumplir para garantizar el acceso y la obligatoriedad en la 

prestación de los servicios básicos de la población, ya que la seguridad social es 

un derecho universalmente reconocido. Por tal motivo, el Estado como el ente 

planificador y administrador del ingreso público, es quien debe garantizar el 

bienestar de los ciudadanos de forma gratuita y sin discriminación. 
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LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SU INCIDENCIA 

EN LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE LOS ADOLESCENTES 

 Diógenes Pacheco 

RESUMEN 
 

Las conductas delictivas en los adolescentes obedece a multiplicidad de factores; 
no obstante es fundamental la importancia de la familia en la formación de los 
valores, la moral y demás principios éticos. En tal sentido, el artículo analiza las 
familias disfuncionales y su incidencia en las conductas delictivas de los 
adolescentes. Producto de un estudio documental, se fundamente en la teoría 
Neuropsicológica de la Taxonomía del Desarrollo de la Conducta Antisocial. Se 
concluye que en muchos casos, la conducta delictiva del adolescente va 
disminuyendo a partir de que van logrando la autonomía de la adultez. De ahí que 
se debe buscar la intercolaboración entre los involucrados en el desarrollo pleno 
de los adolescentes, como el caso de la familia, la escuela, el Estado y la sociedad 
vista como un todo multidisciplinario. 
 
Palabras Clave: Familia Disfuncional, Conductas Delictivas, Adolescentes.  
 

DYSFUNCTIONAL FAMILIES AND THEIR INCIDENCE 

IN THE ADOLESCENT CRIMINAL BEHAVIORS 

 Diógenes Pacheco 

ABSTRACT 

Criminal behaviors in adolescents due to a multiplicity of factors; nevertheless, the 
importance of the family in the formation of values, morals and other ethical 
principles is fundamental. In this regard, the article analyzes dysfunctional families 
and their incidence in the criminal behavior of adolescents. Product of a 
documentary study is based on the Neuropsychological theory of the Taxonomy of 
the Development of Antisocial Behavior. It is concluded that in many cases, the 
delinquent behavior of the adolescent diminishes as they reach adult autonomy. 
Hence, it is necessary to seek inter-collaboration among those involved in the full 
development of adolescents, such as the case of the family, the school, the State 
and society seen as a multidisciplinary whole. 

Keywords: Dysfunctional Family, Criminal Behaviors, Adolescents. 
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Introducción 
 

       Si se entiende a la familia como base fundamental de la sociedad, es evidente 

su implicancia en la formación de los niños y adolescentes. Por ello, cuando se 

produce la desintegración de la familia, por los motivos que sean, por lo general 

surgen ciertos problemas en los adolescentes, que para manifestar su 

inconformidad ante la situación pueden incurrir en hechos delictivos. De ahí que el 

artículo analiza la incidencia de la familia disfuncional en las conductas delictivas 

de adolescente. 

      Cabe destacar, que es en el seno de la familia donde se inician la formación 

de valores morales, espirituales, sociales y donde se va conformando la 

originalidad e individualidad del ser humano. El adolescente se moldea en base a 

la crianza que reciben de sus padres, familiares y amigos, en una etapa donde 

aún no se ha definido a plenitud la personalidad del adolescente, lo que puede 

acarrear consecuencias negativas en las actuaciones de este joven dentro de la 

sociedad, llegando a incurrir en hechos delictivos, muchas veces por rebeldía 

hacia la sociedad, los padres, con ellos mismos, por diversas situaciones bien 

sean económicas, sociales, biológicas, psicológicas y culturales.  

Familias Disfuncionales 

        La funcionalidad está referida a las condiciones ideales y saludables de 

funcionamiento, por ende, se entiende por familia funcional aquella donde los 

sentimientos de amor y ternura son expresados en forma libre, al igual que los 

sentimientos de rabia, teniendo la convicción de que nadie será destruido por un 

pleito temporal. Mientras que en una familia disfuncional se oculta la frustración o 

enojo o se expresa de manera indirecta, produciendo un aumento de tensión que 

llega a la explosión y temor de la destrucción de la familia.  
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Figura 1. Padres Discutiendo en presencia del hijo. 
Fuente: www.google.co.ve.  

En este orden de ideas, se entiende por familia disfuncional, aquella que no 

cumple su función, o sea que no puede satisfacer las necesidades de la familia en 

el ámbito educativo, afectivo, material, afectivo, psicológico, entre otros aspectos. 

Todo ello, como consecuencia de inmadurez de los padres, drogadicción, 

dependencia emocional, alcoholismo, por abuso sexual, malos tratos en el hogar,  

enfermedades mentales no tratadas, actividades delictivas de sus padres o una 

educación extremadamente severa. A continuación, en el cuadro N° 1 se muestran 

las diferencias entre ambos tipos de familia. 

Cuadro N° 1. Diferencias entre Familia Funcional y Disfuncional 

FAMILIA DISFUNCIONAL FAMILIA FUNCIONAL 

Si hay enojo, la familia puede 

sentirse amenazada por este 

sentimiento. 

 

Se expresa libremente la depresión y se 

reconforman mutuamente, puede llegar a 

reforzar la unidad familiar. 

No se respeta la individualidad y 

autonomía de sus miembros. 

Reconoce que cada miembro es diferente y 

que tiene su propia individualidad. O sea se 

respeta la autonomía de cada uno de sus 

miembros. 

Mientras más crecen los hijos, más 

se angustian los padres ante la 

posibilidad de quedarse solos. 

Los padres se preparan para la separación 

de los hijos, una vez que estos crecen. 

El individuo distorsiona su propio La comunicación es clara y directa, y los 
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crecimiento. comportamientos están bien definidos. 

Refleja claramente la ausencia de 

afectos de bienestar, de 

comunicación clara y directa 

Hay claras manifestaciones de afecto y 

comprensión familiar. 

Fuente: Martínez (s/f). 

 

 En el cuadro antes señalado, se reflejan distintivamente las dificultades que 

se presentan en la familia disfuncionales y por ende, en los adolescentes, 

destacando que esta condición genera trastornos conductuales incorrectos en 

estos jóvenes, por cuanto se van acumulando sentimientos negativos de rebeldía, 

apatía, desamor, desvinculación familiar, falta de afectividad, entre otras 

características.  

Conductas Delictivas de los Adolescentes 

Como se puede ver es evidente que las características de la familia puede 

incidir en que el adolescente termine en eventos delictivos, drogadicción, entre 

otros, desagregando el núcleo familiar y a su vez, quitando toda posibilidad 

individual de un mejor futuro, por incurrir en hechos de los cuales, posteriormente, 

es difícil de salir. En este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006), define la adolescencia como: 

Es una de las etapas de la vida que según la definición cronológica, 
se ubica entre los 10 y 19 años de edad, mientras que la definición 
biológica menciona que se inicia en la pubertad, caracterizada por 
cambios biológicos y corporales como son el desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad 
reproductiva. 
 

En tal sentido, se considera una de las etapas más difíciles en el crecimiento 

de las personas, ya que en algunos casos, se presentan situaciones emotivas 

contradictorias a los valores, de rebeldía. De ahí que es básico el pertenecer a 

una familia bien constituida, donde prevalezcan los valores morales y éticos, para 

poder orientar adecuadamente a ese joven en proceso de transformación, el cual 

también va a estar influenciado por agentes externos que incidirán en su 

comportamiento en familia y por ende, en sociedad. 
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   Es por ello, que se entiende por adolescencia, a la etapa donde los jóvenes 

tratan de averiguar quiénes son, cuáles son sus intereses, sin importar lo que 

otros digan, surgen nuevas interrogantes, se inician en una manera de entender y 

concebir el mundo, y formulan sus proyectos, vocación, entre otros, generando un 

estilo de pensamiento y acción, generalmente contrario a los adultos y que en 

ciertos casos, ese pensamiento confronta modos de pensar de la familia y la 

sociedad de acuerdo a lo planteado por Tellechea (2014).  

 

  

Figura 2. Ejemplo de Familias Disfuncionales 
Fuente: www.google.co.ve 

 
La participación e incursión de un elevado porcentaje de adolescentes en 

actos delictivos representa una amenaza para el desarrollo humano y el 

crecimiento económico de una nación según la OMS (2015). Por otro lado, según 

Morales (2016:130), “la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley Penal 

bajo tutela Judicial atraviesa sin éxito los proceso de educación formal”.  

 

 

 

 

  

http://www.google.co.ve/
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Figura 3. Modelaje para los Niños. 
Fuente: www.google.co.ve 

Todo ello, conlleva a señalar la relevancia de las implicaciones que se 

generan en aquellos casos de adolescentes que incurren en actividades delictivas, 

perjudicando su futuro, sus actividades, su entorno y más aún su núcleo familiar. 

 Es de señalar que estos casos se suceden en aquellos adolescentes que 

provienen de hogares desestructurados, incompletos y disfuncionales, donde 

presentan desventajas individuales y cuidados negligentes a lo largo de su 

desarrollo y crecimiento, por lo que al final terminan en actividades marginales y 

de alto riesgo psicosocial. En la generalidad de los casos, la reinserción a la 

sociedad se hace más difícil en estas circunstancias, por lo que de acuerdo a 

Morales (ob.cit) terminan siendo personas con un alto nivel de resentimiento hacia 

su familia y su ambiente social. 

Teoría Neuropsicológica de la Taxonomía del Desarrollo de la Conducta 

Antisocial  

Según Rodríguez (2017) una de las mayores aportaciones en el ámbito de la 

criminología, está referido a explicar el motivo de que los adolescentes sean 

responsables de un número desproporcionado de delitos y la forma como estos 

comportamientos van disminuyendo a partir de un determinado momento. 
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En tal sentido, la teoría Neuropsicológica de la Taxonomía del Desarrollo de 

la Conducta Antisociales distingue entre dos tipos de delincuentes: aquellos cuya 

actividad delictiva se limita a su adolescencia y aquellos que delinquen a lo largo 

de su vida (delincuentes persistentes). Se trata de dos tipos de personas cuyos 

actos delictivos se deben a causas distintas. 

Es de importancia acotar que las conductas antisociales empiezan en la 

infancia y continúa hasta la mediana edad. En el caso de los delincuentes 

adolescentes, estos limitan su actividad criminal a esta etapa del desarrollo debido 

a que es producto de un proceso de mimetismo, es decir de copiar o imitar aquel 

comportamiento del cual consideran que se puede lograr beneficios o algo valioso, 

como por ejemplo, el status de adulto con su consiguiente poder y privilegios.  

Reitera Rodríguez (2017) que los adolescentes copian ciertas conductas 

inadecuadas, como consecuencia de una familia mal constituida, donde no se 

fortalecen los valores y demás principios éticos y más hoy día que se está ante 

sociedades que van atrasando el status adulto. De tal manera que muchas 

personas encuentran su acceso a la adultez con la delincuencia. No obstante, una 

vez que hayan alcanzado la madurez en la sociedad el individuo podría abandonar 

estos comportamientos.  

Reflexiones Finales  

       Es importante realizar acciones con fines preventivos y de rehabilitación, a fin 

de poder realizar la identificación temprana de ciertas características individuales y 

sociales que se presentan en adolescentes que persisten en el comportamiento 

antisocial y delictivo durante el curso de su vida.  

  En este aspecto, la familia debe estar consciente de la importancia de sus 

actuaciones, así como velar por el entorno en el cual se desenvuelve su hijo en la 

etapa de su desarrollo hacia la adultez. Igualmente el Estado está en el deber de 

proporcionar estrategias que coadyuven a la preservación de la familia como base 

fundamental de la sociedad; es decir, coordinar acciones entre el Estado, la familia 

y la comunidad con el fin de generar mayor bienestar a los hogares en la 
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búsqueda de evitar que los adolescentes incurran en hechos delictivos y trunquen 

sus sueños como parte de una sociedad en desarrollo.  
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

Para su publicación, los artículos que se envíen a Investigación y Creatividad 

deberán ajustarse a las siguientes normas: 

1. Serán considerados todos los trabajos realizados por investigadores nacionales 

o extranjeros del nivel de postgrado, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

exigidos por el Consejo Editorial. Se recomienda acogerse, en lo posible, al 

siguiente esquema: 

 

Artículo de Investigación 

 

Resumen y Abstract 

Introducción 

Metodologia 

Resultados y Discusión 

Referencias 

 

Artículo de Revisión 

 

Resumen y Abstract 

Introducción 

Desarrollo(subtemas) 

Conclusiones 

Referencias 

 

2. Se dará preferencia a los  trabajos inéditos; pero  no se  descartan  los 

trabajos que  no lo sean, cuando, a juicio  del Comité de Arbitraje, constituyan  

aportes significativos  en  el  campo  científico. 

3. No se publicarán trabajos que estén siendo sometidos a consideración de 

otra publicación; condición que deberá ser certificada por el autor en comunicación 

anexa. 

4. Todo artículo será sometido a un proceso previo de selección y revisión por 

pares en doble ciego 

5. El encabezamiento de los artículos deberá incluir, además del nombre del 

autor o autores, el Título, Resumen y Descriptores, en castellano e inglés.  

6. El Resumen deberá comprender entre 200 y 250 palabras y reseñar el 

propósito del trabajo, la metodología utilizada y las conclusiones más relevantes. 

7. Los trabajos deberán incluir  una breve reseña de su autor  o autores –no 

mayor de 50 palabras- con señalamiento de sus títulos académicos de pregrado y 

postgrado, universidades que los otorgaron y cargos relevantes que 
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desempeñe(n) o haya(n) desempeñado; así como  la dirección, teléfonos y correo 

electrónico, para su localización. 

8. De acuerdo con las características del trabajo, su extensión puede variar 

entre 10 y 15 cuartillas a 1,5 espacios. Otras dimensiones serán objeto de 

consideración por parte del Consejo Editorial. 

9. Los trabajos deberán presentarse en versión Word para Windows. 

10. La redacción, organización, presentación gráfica del artículo y otros 

aspectos afines, deberán ajustarse a las normas establecidas en el Manual para la 

Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de Investigación de los 

Programas de Postgrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. 

11. No se devolverán originales de los trabajos publicados. 

12. El contenido de los trabajos publicados es de exclusiva responsabilidad de 

su autor o autores. 

13. Se aceptarán comunicaciones y artículos en los cuales se hagan 

comentarios o planteamientos acerca de los trabajos publicados en números 

anteriores, y se publicarán aquellos que, a juicio del Consejo Editorial, constituyan 

aportes relevantes para la interpretación del tema. 
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