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EDITORIAL
¿Cuál es el papel de la historia, la ética y la ley en la dirección de un Estado? Esta pregunta, aunque parece
remontarse a lejanas disquisiciones ﬁlosóﬁcas, remite siempre a la más palpable realidad de las sociedades y
requiere, hoy más que nunca, la más urgente y continua atención. Es grande, en este sentido, la responsabilidad
de las universidades en mantener viva la reﬂexión sobre tal interrogante y en concretar la debida respuesta,
porque de su seno (y de su formación) proceden muchos de quienes asumen, una generación tras otra, las
riendas de la historia, de la ética y de las leyes. Como proyecciones de la conciencia sobre estas realidades, los
aportes presentados en el presente número se extienden por la historiografía, la ética y el derecho:
En primer lugar, encontramos una minuciosa revisión documental titulada “La UNET y los estudios sobre la
historia de la arquitectura y el urbanismo de San Cristóbal”, en la que Ildefonso Méndez cataloga los trabajos
inéditos sobre el área, presentados por estudiantes y profesores de la UNET. Cada uno de los trabajos aparece
reseñado y comentado, características que hacen del artículo una fuente bibliográﬁca indispensable para la
historiografía de la arquitectura en Venezuela.
Enfocado en el ámbito académico, el artículo “Actitudes pro-ambientales de los profesores de Ingeniería
Ambiental de la UNET. Una mirada desde el ethos oculto” analiza uno de los temas centrales en la educación
formal de todo estado: en qué consiste el ethos que los estudiantes aprenden en las instituciones educativas y
cómo se les enseña, sobre lo cual la autora, Lisbeth Urribarri, extrae conclusiones de gran interés tanto para
profesores y estudiantes como para profesionales de las diversas carreras.
En el campo de la legislación, Arelys Pérez efectúa una revisión y análisis crítico sobre el “Marco jurídico del
mobbing como una forma de acoso laboral en Venezuela”, y, entre otros resultados, advierte sobre la necesidad
de una regulación expresa y taxativa de este tipo de comportamiento en el derecho venezolano, en pro del
bienestar laboral y ciudadano.
“Partidos políticos y legislación en Panamá” aborda también el campo legislativo, enfocándose en la regulación
de los partidos políticos. A lo largo del trabajo, Boris Corcho explica la naturaleza, funciones e importancia de los
partidos para la vida social, cómo se entrelazan con las leyes de un país y cómo inciden en la dirección del
Estado.
Gisela Pineda e Isaac Villamizar presentan el trabajo “Análisis y crítica jurisprudencial de elecciones de
autoridades de universidades nacionales: caso Universidad Nacional Experimental del Táchira”. Se trata de un
documento pionero en la jurisprudencia venezolana, debido al tema que aborda: las elecciones de autoridades
celebradas en la UNET en el año 2012, y la valoración del voto de los sectores de la comunidad universitaria por
parte de la Sala Electoral. A partir de la observación directa de los hechos y del análisis jurisprudencial aplicado a
la sentencia de la Sala Electoral, los autores determinan que el referido fallo incurrió en vicios de errónea
interpretación de la ley, inmotivación e incongruencia, lo que implica una acción lesiva a la autonomía
universitaria y a los derechos de elegidos y electores.
La sección Entrevista ofrece en esta ocasión el testimonio de un empresario y profesor de la Universidad de Los
Andes: Alexander Bustamante, quien comparte sus experiencias y su visión acerca del desarrollo integral de las
ciudades. La triple hélice (integración universidad-empresas-gobierno) y la activación de las universidades en el
emprendimiento y en la praxis de los conocimientos para beneﬁcio de la sociedad son algunos de los puntos
centrales de su propuesta y de sus aportes.
Finalmente, la sección Galería se complace en mostrar uno de los centros más importantes para el conocimiento
de la cultura venezolana, el Museo del Táchira, ubicado en las instalaciones de una antigua hacienda en la ciudad
de San Cristóbal (estado Táchira). Culturas, piezas y costumbres son dadas a conocer a partir de las
investigaciones y exposiciones arqueológicas y etnológicas promovidas por el museo.

Jesús Darío Lara R.
Editor Jefe
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Este escrito analiza la contribución de la Universidad Nacional Experimental del Táchira para conocer la historia de la
arquitectura y el urbanismo de San Cristóbal. Se trata de la segunda etapa de una investigación más amplia, iniciada
bajo nuestra responsabilidad en el año 2010. En esta ocasión se describen los estudios realizados por profesores y
alumnos de la mencionada institución que no llegaron a publicarse: trabajos de grado y de postgrado, tesis doctorales,
trabajos de ascenso profesoral en el escalafón universitario, proyectos e informes de investigación. Este tipo de
material, aunque en su mayoría permanezca inédito, también forma parte de los repositorios bibliográﬁcos y puede ser
asumido como una fuente de interés historiográﬁco. Por lo tanto, es un esfuerzo académico que merece ser
considerado por la cuantía y el valor de sus aportaciones con respecto a la evolución de la capital tachirense. En esta
primera parte del artículo ﬁguran la introducción y las dos primeras secciones: I. Trabajos de grado y II. Trabajos de
maestría, tesis doctorales y trabajos de ascenso en el escalafón universitario. Y en la segunda parte se incluirán la
tercera sección (III. Proyectos e informes de investigación) y las consideraciones ﬁnales.

ABSTRACT

Palabras clave: San Cristóbal, Historia, Arquitectura, Urbanismo.

This paper analyzes the contribution of the National Experimental University of Tachira to know the history of the
architecture and the urban planning of San Cristobal. It is the second stage of a wider research started in 2010. In this
occasion, the unpublished studies made by professors and students from the mentioned university are described here:
graduate and undergraduate papers, doctoral thesis, promotion papers, university projects, and research essays and
projects. This kind of material, even it is unpublished, also is part of the bibliographic repositories and can be assumed
as an important source of historiographical interest. Therefore, it is an academic effort that needs to be considered
because of the worth of its contributions to the evolution of the city. In this ﬁrst part of the article, the introduction and the
two ﬁrst sections of the papers: Trabajos de grado I and II, master papers, doctoral thesis and promotion papers, are
shown. In the second part, the third section is included (projects and research essays) and the ﬁnal considerations.
Keywords: San Cristobal, History, Architecture, Urban planning.
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Este trabajo se propone darle continuidad en
una segunda etapa al proyecto de
investigación Historiografía sobre la
Arquitectura y el Urbanismo de San
Cristóbal: Descripción, Análisis y Crítica,
inscrito ante la Coordinación Socio
Económico Cultural del Decanato de
Investigación de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET),
Venezuela, con el código 03-008-2010, y
desarrollado bajo nuestra responsabilidad
entre julio de 2010 y enero de 2013.
Durante la primera etapa, la investigación se
centró en la localización y el análisis de los
trabajos divulgados en forma de libros,
folletos, obras de referencia, capítulos en
libros colectivos y artículos en revistas
especializadas. Y ahora, en esta segunda
etapa, nos hemos propuesto consultar los
estudios elaborados por profesores y
alumnos de la UNET que no llegaron a
publicarse: trabajos de grado y de
postgrado, tesis doctorales, trabajos de
ascenso profesoral en el escalafón
universitario, proyectos e informes de
investigación. Este tipo de material también
forma parte de los repositorios bibliográﬁcos
y puede ser catalogado como una fuente de
interés para la historiografía.
Es innegable que, con la creación de la
UNET, la ciudad de San Cristóbal ha tenido
un espacio académico desde el cual se
investigan los temas relativos a su
evolución. Esto se ha visto reforzado con la
creación de la carrera de Arquitectura.
Aunque la mayoría de los trabajos
elaborados permanezcan inéditos, no se
puede desconocer el esfuerzo y la
dedicación de profesores y alumnos al
estudiar los cambios de la capital tachirense
a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, nos hemos planteado revisar,
dándole continuidad al proyecto de
investigación señalado, los trabajos
preparados en la UNET en los que se aborda
la trayectoria histórica de San Cristóbal,
especialmente en cuanto a su evolución
arquitectónica y urbanística. Nuestro
propósito es realizar el inventario de los
temas abordados y analizar los aportes del
material existente.
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La carrera de Arquitectura en la UNET fue
aprobada por el Consejo Nacional de
Universidades en 1982 y comenzó sus
labores en 1983, adscrita como
departamento al Decanato de Docencia.
Inicialmente el trabajo docente se estructuró
en cuatro núcleos de conocimiento:
Proyectos, Producción y Tecnología,
Contexto Ambiental e Historia de la
Arquitectura y la Tecnología. Más adelante
los núcleos fueron reorganizados de la
manera siguiente: Proyectos 1, Proyectos 2,
P r o d u c c i ó n y Te c n o l o g í a , C o n t e x t o
Ambiental, Historia de la Arquitectura y
Sistemas de Representación y Simulación.
Las actividades investigativas están adscritas
al Decanato de Investigación, el cual está
organizado en varias coordinaciones y
programas. En la actualidad, la carrera de
Arquitectura cuenta con el programa de
investigación Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo Venezolano y Tachirense, y con
ocho programas adscritos al Grupo de
Investigación Arquitectura y Sociedad
(GIAS): Patrimonio, Habitabilidad, Tecnología
y Producción, Enseñanza y Aprendizaje en
Arquitectura, Ambiente y Ecotecnología,
Ciudad y Territorio, Arquitectura y Urbanismo,
y Diseño Arquitectónico; a él también
pertenecen el Laboratorio de Materiales de
Construcción y el Centro de Información y
Documentación en Arquitectura.
La investigación en la carrera de Arquitectura
se viene realizando desde su misma
creación. Bajo la tutoría y asesoría del
personal académico, los alumnos han
enfocado los trabajos de grado hacia temas
propios de su campo profesional. Por otra
parte, los profesores han cursado estudios de
postgrado y han planteado investigaciones
sobre asuntos desconocidos o poco
estudiados en nuestro medio académico.
Igualmente, han presentado proyectos ante
el Decanato de Investigación, cuyos
resultados ﬁguran en trabajos de postgrado,
tesis doctorales, trabajos de ascenso,
conferencias, ponencias y publicaciones de
carácter individual y colectivo.

TRABAJOS DE GRADO
Se trata de las monografías presentadas por
alumnos de la UNET para optar al título de
arquitectos. De entrada se han identiﬁcado
dos tipos de investigaciones: estudios
históricos sobre diversos aspectos del
desarrollo de la arquitectura y el urbanismo
de San Cristóbal; y anteproyectos de
intervención y recuperación de ediﬁcios y
espacios públicos con signiﬁcación histórica
y valor patrimonial. Aunque se han revisado
con detenimiento todos los trabajos
dedicados a la ciudad, solo se han escogido
los que contienen aportes para el estudio de
la historia de su arquitectura y urbanismo.
A grandes rasgos, los temas abordados por
este primer grupo de trabajos son los
siguientes:
· Evolución del casco central de San
Cristóbal y propuestas para su
recuperación.
· Reseña histórica y propuesta de
intervención de la Plaza Sucre.
· Origen y evolución del Cementerio
Municipal.
· El Ministerio de Obras Públicas y la
construcción de ediﬁcaciones y vías
de comunicación en el estado
Táchira.
· Reseña histórica y descripción
arquitectónica del Barrio Militar y de
la Unidad Vecinal La Concordia.
· Planiﬁcación y construcción de las
avenidas Francisco García de Hevia
(5.a Av.) e Isaías Medina Angarita (7.a
Av.).
· Reseña histórica y descripción
arquitectónica de ediﬁcios
desaparecidos: Teatro Garbiras.

·

·

Reseña histórica y descripción
arquitectónica de ediﬁcios de
carácter educativo: Escuela
Periférica de La Concordia, Grupo
Escolar Carlos Rangel Lamus y
Grupo Escolar Bustamante.
Reseña histórica, descripción
arquitectónica y propuesta de
intervención de ediﬁcios de carácter
diverso: Hotel Royal, Museo del
Táchira, Planta Eléctrica Angarita,
Ateneo del Táchira y Liceo Simón
Bolívar.

Los trabajos examinados tienen las
características propias de una monografía.
El contenido se distribuye en varias
secciones: introducción, planteamiento del
problema de investigación, objetivos
propuestos, metodología utilizada, marco
teórico y legal, desarrollo del tema de
acuerdo con los objetivos, conclusiones,
recomendaciones, fuentes consultadas y
anexos. Son escritos redactados con apoyo
en la bibliografía especializada, pero
también siguiendo lo expresado por los
cronistas e historiadores que se han
ocupado de San Cristóbal. En varios casos
se ha consultado documentación inédita o
publicada antes en libros, revistas y
periódicos.
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El material consultado en esta oportunidad
se ha clasiﬁcado en tres secciones: I.
Trabajos de grado; II. Trabajos de maestría,
tesis doctorales y trabajos de ascenso en el
escalafón universitario; y III. Proyectos e
informes de investigación. Las dos primeras
secciones serán revisadas en esta primera
parte del trabajo, y la tercera, en la segunda
parte, en la que se expondrán también las
c o n s i d e r a c i o n e s ﬁ n a l e s d e l tr a b a j o
completo. Es momento de revisar lo más
notable en cada sección.

5

Por el carácter de los estudios
arquitectónicos y urbanísticos, casi siempre
se emplean al mismo tiempo el diseño
bibliográﬁco o documental y el diseño de
campo, lo cual genera, en este último caso,
el suministro de información novedosa o
poco conocida por el común de la gente. En
cada trabajo se tiene el reto de presentar
gráﬁcamente los datos recolectados,
mediante la elaboración de planos, perﬁles,
plantas, fachadas, cortes y detalles
arquitectónicos.
La evolución del casco central de San
Cristóbal es estudiada por Betiy Diu Mejías
Umaña (1999), Wilberto Martínez Pérez
(1994) y Gilberto A. Márquez N. (2000),
quienes examinan los cambios ocurridos
desde mediados del siglo XVI hasta las
décadas ﬁnales del siglo XX. Mejías analiza
la trayectoria del centro poblado hasta 1856,
año de creación de la provincia del Táchira,
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ﬁjando la atención en la inﬂuencia ejercida
por los factores geográﬁcos, económicos,
sociales y políticos; Martínez realiza un
diagnóstico de la situación actual del casco
central y traza el inventario de las
ediﬁcaciones con valor patrimonial; y
Márquez describe el papel desempeñado
por los primeros núcleos urbanos y propone
la intervención de uno de ellos, el de la Plaza
Sucre, teniendo en cuenta su conexión con
el Palacio de los Leones y el entorno
circundante.
El Cementerio Municipal de San Cristóbal es
abordado por Lesddy Casanova Omaña
(1998), quien se reﬁere a la necesidad de su
creación (1854-1855), a los cambios
realizados en su conformación durante los
siglos XIX y XX, entre ellos los de la fachada
por Jesús Manrique (de 1930) y los de la
capilla y oﬁcina administrativa por Cipriano
Domínguez (de 1945); luego, la autora se
ocupa de la distribución del espacio interior y
analiza el signiﬁcado de seis tumbas,
escogidas, no al azar, sino debido a los
valores que representan; el trabajo ﬁnaliza
con una descripción del estado actual del
camposanto, cuyos espacios merecen ser
conservados y restaurados.
La labor desempeñada por el Ministerio de
Obras Públicas es analizada por Nelly T.
Sarcos L. y Mery C. Silva (1996), y Jeanet
Rojas Pérez (1998), quienes revisan la
trayectoria de este organismo desde su
creación en 1874 hasta 1958. En lo que
respecta al estado Táchira y a la ciudad de
San Cristóbal, trazan el inventario de las
principales realizaciones. De gran interés es
la descripción de las obras construidas en la
capital tachirense a lo largo de dos períodos:
1900-1914: Escuela de Artes y Oﬁcios, Casa
de Gobierno y Hospital Vargas; 1953-1958:
Gimnasio Cubierto, Parque Exposición de
La Concordia, Grupo Escolar Barrio San
Carlos, Grupo Escolar Barrio La Ermita,
Círculo Militar, Unidad Vecinal, Unidad
Sanitaria, Hospital Central, Vía de
Circulación Comunal, Vía de Circulación
Urbana y Avenida San Cristóbal-Táriba.
El Barrio Militar y la Unidad Vecinal La
Concordia son examinados por Ana Elisa
Fato Osorio (1996) y Miguel A. Méndez S. y
Pedro E. García M. (1996), quienes abordan
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la ejecución de ambos sectores
residenciales, enmarcándolos en el contexto
de la arquitectura y el urbanismo modernos
en Venezuela. En el primer caso, se trata de
una obra construida por el Ministerio de
Obras Públicas entre 1940-1946, que rompe
con la conﬁguración tradicional de la
manzana y propone la quinta como modelo
de vivienda; y en el otro caso, es una obra
realizada por el Banco Obrero, cuya primera
etapa se levantó entre 1954 y 1957, con la
cual se introduce el bloque como modelo de
vivienda multifamiliar en San Cristóbal.
El proceso de planiﬁcación y construcción de
a
las avenidas Francisco García de Hevia (5.
a
Av.) e Isaías Medina Angarita (7. Av.) es
estudiado por Cecilia Inés Castillo Díaz y
Ana Carolina Hernández Carrero (1996), y
Emily Ana María Parada Chacón (2010),
quienes vinculan el tema con lo pautado en
el Plano Regulador de San Cristóbal (de
1952), así estas vías de comunicación no se
hayan trazado como se aconsejaba en el
proyecto original; las autoras revisan la
evolución de la trama urbana de San
Cristóbal desde su fundación hasta
mediados del siglo XX, el trabajo de
ejecución de las dos avenidas (1966-1967 y
1970-1971) y el impacto generado por su
construcción en el casco central de la
ciudad.
En cuanto a ediﬁcios con valor histórico y
patrimonial destacan los trabajos realizados
por Violetta De Zotti (2004) y Reinaldo J.
Mendoza O. (2001) sobre los teatros y los
grupos escolares en el estado Táchira. En el
primer caso, se examina el papel
desempeñado por los teatros Garbiras (San
Cristóbal), Gandica (La Grita) y Ayacucho
( C o l ó n ) ; e l Te a t r o G a r b i r a s , y a
desaparecido, rindió una notable labor en la
promoción cultural entre 1904 y 1952. Y en el
otro caso, se analiza la gestión del gobierno
nacional como planiﬁcador y constructor de
ediﬁcaciones de carácter escolar entre 1935
y 1958, un período de grandes
transformaciones para la arquitectura
venezolana; en lo que respecta a San
Cristóbal se describen tres instituciones
especíﬁcas: Escuela Periférica de La
Concordia, Grupo Escolar Carlos Rangel
Lamus y Grupo Escolar Bustamante.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

TRABAJOS DE MAESTRÍA, TESIS
DOCTORALES Y TRABAJOS DE
ASCENSO EN EL ESCALAFÓN
UNIVERSITARIO
Se trata de las monografías elaboradas por
profesores de la UNET para optar a los
títulos de Magíster Scientiarum y de Doctor
en universidades de Venezuela y España.
Estos textos fueron presentados,
igualmente, como trabajos de ascenso
profesoral en el escalafón universitario. Se
han identiﬁcado cuatro tipos de
investigaciones: estudios históricos sobre
diversos aspectos de la arquitectura y el
urbanismo de San Cristóbal; inventarios del
patrimonio arquitectónico, diagnósticos
sobre la vulnerabilidad del patrimonio
ediﬁcado y propuestas para la conservación
de algunas ediﬁcaciones; diagnósticos
sobre la realidad urbana y propuestas para
el ordenamiento y la revitalización de áreas
especíﬁcas; y propuestas para el diseño y la
implantación de los conjuntos residenciales

He aquí la lista de los principales temas
abordados por este segundo grupo de
trabajos:
· Origen y transformación del área
urbana de San Cristóbal.
· Inﬂuencia de la plaza mayor y de las
otras plazas del casco central en el
crecimiento urbano de la ciudad.
· Evolución morfológica de San
Cristóbal y propuesta de un plan de
ordenamiento y revitalización del
casco central; crecimiento urbano
del centro poblado visto desde lo
regional, subregional y
microrregional; y metropolización de
la capital tachirense y
transformaciones en lo territorial,
espacial-demográﬁco, económico y
urbano.
· Origen y consolidación de los
asentamientos informales en el eje
Palmira-San Josecito, integrado por
los municipios Guásimos, Cárdenas,
San Cristóbal y Torbes.
· Reseña histórica de la arquitectura y
el urbanismo de San Cristóbal en el
siglo XX.
· Origen y desarrollo de la arquitectura
sanitaria en Venezuela. Caso
especíﬁco: Sanatorio
Antituberculoso de San Cristóbal.
· Origen y desarrollo de la arquitectura
recreacional en Venezuela. Caso
especíﬁco: Plaza Monumental de
San Cristóbal.
· Descripción y clasiﬁcación de la
arquitectura con valor patrimonial en
el estado Táchira.
· Vulnerabilidad sísmica en
ediﬁcaciones con valor patrimonial
en San Cristóbal.
· Inﬂuencia del antiguo camino real en
el desarrollo urbano y arquitectónico
del estado Táchira.
· Origen y descripción arquitectónica
de la vivienda tradicional en el medio
rural del estado Táchira.
· Origen y descripción arquitectónica
de la casa-patio en las áreas
urbanas del estado Táchira.

Méndez Salcedo, Ildefonso

cerrados, así como para la construcción de
la cubierta en las viviendas del sector
informal.
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Otras ediﬁcaciones de interés histórico y
patrimonial para las cuales se proponen
intervenciones en lo arquitectónico son
estudiadas por Mario Ricardo Carrero S.
(1994), Danila Figueroa Bernardinello
(2000), Miguel A. Maestres H. (1994),
Marilena Medina Bernal (1991) y Pedro
Evelio Pacheco Bustamante (1997). Carrero
se ocupa del Hotel Royal, abierto en 1932,
con el que se moderniza el servicio de
hospedaje en San Cristóbal; Figueroa
describe las instalaciones del Museo del
Táchira (la antigua hacienda Paramillo,
construida en el período colonial), que es
una muestra representativa de la
arquitectura del medio rural cafetalero en el
territorio tachirense; Maestres analiza la
Planta Eléctrica Angarita, la cual funcionó
entre 1896 y mediados del siglo XX en un
ediﬁcio diseñado y construido de acuerdo
con las normas que regían dicha actividad;
Medina aborda la trayectoria del Ateneo del
Táchira, la más antigua institución cultural
en nuestra ciudad, cuyo actual ediﬁcio,
inaugurado en 1938, es visto desde varias
perspectivas; y Pacheco examina el
desarrollo de la arquitectura educacional en
la capital tachirense entre 1948 y 1958,
ﬁjando la atención de manera particular en la
signiﬁcación del ediﬁcio del Liceo Simón
Bolívar.

·

·
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Signiﬁcación de la arquitectura de
las haciendas cafetaleras en el
estado Táchira.
El Banco Obrero y la construcción de
viviendas de interés social en San
Cristóbal.
Reutilización con cambio de uso en
las viviendas del Barrio Obrero en
San Cristóbal.
Importancia de la Urbanización
Torbes en el contexto urbano y
arquitectónico de San Cristóbal.
Descripción arquitectónica y
propuesta para mejorar el diseño de
los conjuntos residenciales cerrados
en San Cristóbal.
Evolución de las técnicas
constructivas utilizadas en
ediﬁcaciones residenciales en San
Cristóbal durante el siglo XX.
Componentes de la cubierta en las
viviendas del estado Táchira y
propuesta para mejorar su diseño y
construcción en los sectores
informales.

La evolución de San Cristóbal como centro
poblado, desde la ciudad compacta colonial
hasta la ciudad desagregada de ﬁnes del
siglo XX, es estudiada por Teresa Pérez de
Murzi (2005), quien analiza los factores
geográﬁcos, políticos, económicos y
sociales que intervienen en dicho proceso.
En cuanto a la inﬂuencia ejercida por la plaza
mayor y las otras plazas del casco central en
su crecimiento urbano, es Luz Estela
Carrero Flores (2002, 2005) quien describe
las transformaciones ocurridas entre el siglo
XVI y la actualidad, teniendo en cuenta los
antecedentes históricos, lo dispuesto por la
legislación y los cambios generados en lo
urbano y arquitectónico.
El proceso de transformación urbana de San
Cristóbal ha sido estudiado en profundidad
por Ligia Esther Mogollón (1999, 2002,
2012). En varios trabajos la autora se ha
ocupado, entre otros, de los siguientes
aspectos: evolución morfológica de la
ciudad desde mediados del siglo XVI hasta
ﬁnales del XX y propuesta de un plan de
ordenamiento y revitalización de su casco
tradicional que sirva de orientación a
instituciones, funcionarios y personas
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involucradas; crecimiento urbano del centro
poblado durante la segunda mitad del siglo
XX visto desde los ámbitos de lo regional,
subregional y microrregional; y
metropolización de la capital tachirense y
transformaciones en lo territorial, espacialdemográﬁco, económico y urbano, sobre lo
cual tiene en cuenta no solo el área
metropolitana de San Cristóbal, sino otros
municipios del estado Táchira,
estrechamente relacionados con su capital,
así como los municipios que integran el área
metropolitana de Cúcuta.
La dinámica urbana informal en el eje
Palmira-San Josecito es analizada por
Norma García de Hernández (2005). El área
de estudio comprende los municipios
Guásimos, Cárdenas, San Cristóbal y
Torbes. La autora revisa el tema para el
período 1883-2002 y se reﬁere, entre otros,
a los siguientes aspectos (sin olvidar su
estrecha vinculación con la capital
tachirense): ámbito geográﬁco, origen y
crecimiento urbano, asentamientos
informales, marco legal, aspectos socioeconómicos y características de las
viviendas construidas.
La primera historia de la arquitectura y el
urbanismo en Venezuela en la que se
aborda el estado Táchira y su ciudad capital
fue elaborada por Alfonso José Arellano
Cárdenas (2000). Es un trabajo de carácter
pedagógico que busca llenar un vacío en
cuanto a la enseñanza del tema en la carrera
de Arquitectura, en la UNET. El autor revisa
los hitos fundamentales de la arquitectura y
el urbanismo en nuestro país entre 1930 y
2000, es decir, durante las etapas moderna y
contemporánea, teniendo en cuenta el papel
del Estado y el de la empresa privada en los
cambios que se generan en el ámbito
nacional y el regional. Es un estudio que
invita a reﬂexionar con sentido crítico sobre
la trayectoria histórica de Venezuela y el
estado Táchira a lo largo del siglo XX.
En cuanto al desarrollo en San Cristóbal de
tipologías arquitectónicas especíﬁcas,
destacan los trabajos de Ana Elisa Fato
Osorio (2014) dedicados a la arquitectura
sanitaria y los de Oscar Alí Medina
Hernández (1999) sobre la arquitectura
recreacional. En el primer caso, se estudia la
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La inﬂuencia del antiguo camino real en el
desarrollo urbano y arquitectónico del estado
Táchira, y en especial de San Cristóbal, es
analizada por Cecilia Arias de Reverón
(2002, 2004), quien se reﬁere a su fundación,
evolución urbana, condiciones geográﬁcas y
vivienda tradicional. Este último punto es
abordado para los diversos tramos de la vía
(fronterizo, metropolitano y del páramo):
inﬂuencia de las culturas aborigen y

El tema de la vivienda tradicional en el
estado Táchira es analizado por María
Eugenia Porras de Vásquez (2009), quien
se reﬁere a su evolución en el ámbito rural
como respuesta a las exigencias del espacio
geográﬁco, y por Betania Casanova
Delgado (2009), quien examina el origen y
desarrollo de la casa-patio en las principales
poblaciones del estado. En lo que respecta a
San Cristóbal, Porras revisa la trayectoria
urbana desde su fundación en el siglo XVI
hasta ﬁnales del siglo XX, y esboza las
características arquitectónicas y
constructivas de las viviendas levantadas
por los vecinos, tanto en el propio centro
poblado como en los alrededores. Por su
parte, Casanova se ocupa de los
antecedentes de la casa-patio en Europa y
de su evolución en Hispanoamérica y
Venezuela, identiﬁca los factores que han
inﬂuido en su transformación y describe los
elementos arquitectónicos y las tipologías
ediﬁcatorias observadas durante la
investigación.

Méndez Salcedo, Ildefonso

El inventario del patrimonio arquitectónico
de San Cristóbal ha sido realizado por Elsi
Solvey Romero de Contreras (2006) y
Betania Casanova de Pulido (2002),
quienes se ocupan de las principales
ediﬁcaciones construidas o reconstruidas
durante el siglo XX. Romero examina el
carácter de la arquitectura tachirense, sin
desvincularla del contexto histórico
nacional, y reﬂexiona sobre su
transformación a lo largo del tiempo; en lo
particular, describe una serie de casos que
clasiﬁca en seis grupos tipológicos:
religioso, educacional, recreacional,
cultural, asistencial e institucional. Y
Casanova estudia la vulnerabilidad sísmica
que perturba a dicho patrimonio; de manera
especíﬁca, se reﬁere al comportamiento que
pueden tener los ediﬁcios seleccionados
ante la actividad sísmica, propone un
método cualitativo para el análisis de su
vulnerabilidad y diagnostica el estado de
conservación y la seguridad que ofrecen al
público.

española, técnicas y materiales
constructivos, características arquitectónicas
y clasiﬁcación de las viviendas.
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Otro tema relacionado es el de la
arquitectura de las haciendas cafetaleras en
el estado Táchira, el cual es trabajado por
Lourdes Pinzón de Patiño (2009), quien
estudia su origen y desarrollo desde el siglo
XIX hasta la actualidad, buscando fomentar
su conocimiento y valoración desde el punto
de vista patrimonial. La autora reﬂexiona
sobre la importancia del café en nuestra
economía. Con respecto al municipio San
Cristóbal se analizan siete haciendas,
localizadas en el sector Paramillo y en las
aldeas Loma de Pánaga y Macanillo. Para
cada caso ﬁguran la ubicación, la
descripción arquitectónica y los materiales
constructivos.
La labor del Banco Obrero en la
construcción de viviendas de interés social
en San Cristóbal es estudiada por Yettis
Alicia Escalante (2005) y Dulce M. Marín
Andújar (2005), quienes abordan diversos
puntos al respecto. Escalante analiza la
trayectoria de la institución entre 1928 y
1974 y describe las características en lo
arquitectónico y constructivo de los
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labor del gobierno nacional a partir de 1936,
especialmente con los planes y programas
impulsados por el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social y el Ministerio de Obras
Públicas, para la modernización de los
ediﬁcios destinados a la atención de
enfermedades que requerían el aislamiento
de los pacientes; en lo particular, se analiza
la importancia del Sanatorio Antituberculoso
(1939-1944), con aportes sobre su origen,
construcción y descripción arquitectónica. Y
en el otro caso, se aborda la evolución de las
plazas de toros a lo largo de la historia,
haciendo énfasis en lo arquitectónico y
constructivo; entre otros ediﬁcios, se hace
referencia a la Plaza Monumental de San
Cristóbal (1967), para la cual se tocan los
siguientes puntos: ubicación, vías de acceso
y descripción arquitectónica.

autor reseña la transformación sufrida por la
vivienda en nuestro territorio desde los
tiempos prehispánicos hasta la actualidad,
precisando sus características más
importantes; estudia la relación entre el
clima y la envolvente arquitectónica, sobre
todo en la vivienda informal, y propone una
serie de lineamientos para el diseño y la
construcción de la cubierta en este tipo de
viviendas.

La importancia de la Urbanización Torbes
(1948-1973) es analizada por Glenda López
(2007), quien plantea que se trata de la
primera urbanización privada en San
Cristóbal, con la cual se modiﬁca la
conﬁguración urbana y arquitectónica de la
vivienda unifamiliar; la autora revisa los
antecedentes, describe las características
en lo urbanístico y arquitectónico, realiza el
inventario de los ediﬁcios más notables y
propone una serie de lineamientos para su
conservación. Por su parte, Heidy M.
Zambrano S. (2005, 2008) estudia el origen
y desarrollo de los conjuntos residenciales
cerrados, una modalidad de vivienda que
empezó a proliferar en la ciudad a partir de la
década de 1970; entre otros aspectos,
describe las principales variables que los
identiﬁcan, elabora el inventario de los casos
estudiados y hace una propuesta para su
diseño tomando en consideración una serie
de factores en lo urbano y arquitectónico.

I. Trabajos de grado
Carrero S., M. R. (1994). Anteproyecto de
intervención para el antiguo Hotel
Royal de San Cristóbal. San
Cristóbal.

La evolución de las técnicas de construcción
utilizadas en ediﬁcaciones residenciales en
San Cristóbal durante el siglo XX es
analizada por Enrique Orozco Arria (2005),
quien revisa los antecedentes históricos,
ﬁjando la atención en los factores
económicos, políticos, sociales y culturales;
igualmente se ocupa de los componentes y
materiales, así como de las técnicas y
sistemas constructivos; describe las
características en lo arquitectónico y
constructivo de las viviendas escogidas; y
elabora un inventario sistemático con la
información recolectada.
Un trabajo más especíﬁco es el de Luis
Villanueva Salas (2010), sobre los
componentes de la cubierta en las viviendas
del estado Táchira, especialmente, en la
región de clima lluvioso-cálido tropical; el
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Se realizó una investigación de tipo descriptivo en un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (Venezuela), quienes participaron en un cuestionario utilizando las tecnologías de
información y comunicación para conocer las actitudes pro-ambientales del personal académico (ethos). La población
seleccionada fueron los estudiantes de ingeniería ambiental y egresados a la fecha de la aplicación del instrumento en
el año 2011; el muestreo fue no probabilístico. Como resultados se encontró que la mayoría de los profesores del
departamento objeto de estudio demuestran ante sus estudiantes valores y actitudes pro-ambientales favorables, que
trascienden como un ejemplo positivo para el futuro ejercicio profesional de los egresados. Asimismo, expresan
sentirse identiﬁcados en cuanto a su perﬁl de egreso en la carrera de Ingeniería Ambiental.

ABSTRACT

Palabras clave: Actitudes, Ecología en Acción, Universidad, Ethos.

A descriptive research was carried out in a group of students and graduates of the National Experimental University of
Táchira (Venezuela) who participated in a survey using the Information and Communication Technologies (ICTs) to
know the pro-environmental attitudes of the academic staff (ethos). The selected population was formed by the current
students and graduates of the environmental engineering major until the year 2011. The sampling of the study was not
probabilistic. As a result, it was found that most of the professors of the department under study demonstrated favorable
pro-environmental values and attitudes that transcend as a positive model for the future professionals. Likewise, they
express feeling identiﬁed with regard to their graduate proﬁle in the environmental engineering career.
Keywords: Attitudes, Ecology in Action, University, Ethos.
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La preocupación por el ambiente y los daños
que se le han ocasionado en las últimas
décadas forma parte de los discursos de
nuestra glocalidad, por lo que ahora son más
comunes las reuniones internacionales en
torno a ese tema. Ejemplo de ello son la
Cumbre de Estocolmo (1972), el Protocolo
de Montreal (1987), la Cumbre de Río
(1992), la Cumbre de Kioto (1997) y la
Cumbre de Johannesburgo (2002).
Asimismo, encontramos programas
destinados a continuar trabajando en las
inquietudes ambientales, entre ellos, los
establecidos por la Organización de las
Naciones Unidas, como el Decenio de las
Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (2005-2014), y el
Decenio Internacional para la Acción, “El
agua, fuente de vida” (2005-2015).
Todos estos esfuerzos recientemente han
sido resumidos con claridad en 17 objetivos
para transformar el futuro de nuestro
planeta, en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (Organización de las
Naciones Unidas, 2018). Tal propuesta fue
elaborada por más de un centenar de jefes
de estado en septiembre de 2015, en la
histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible.
A pesar de estos eventos reﬂexivos en
materia ambiental, las universidades
latinoamericanas durante las últimas décadas
han sufrido, quizá sin darse cuenta, la crisis de
la especialización, es decir, la formación de
personal cuyo principio base es el trabajo para
sí mismo, su familia y su empresa; la malla
curricular presente en nuestras universidades
ha pasado de ser una formadora de personas
a una formadora de profesionales, y con ello
ha incurrido en un gravísimo error: la
mercantilización del hecho educativo y la
deshumanización de la persona, por lo que se
hace necesario emprender una reﬂexión
académica e incorporar, al menos en las
universidades nacionales, el estudio y análisis
de los valores como un componente integral
de la formación.
Ante lo expuesto, la complejidad intrínseca
en la formación de un ser humano integral,
se hace necesario recordar el modelo de
enseñanza-aprendizaje de Brady (1995,
citado por Rodríguez, 2014), quien señala
los siguientes elementos: fundamentación
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teórica, proceso de diseño de la enseñanza
que le es característico, desarrollo en el
aula, papel que ocupa el docente y tipo de
evaluación que promueve. Por su parte,
Smith y Ragan (2000, citados por Gottberg
et al., 2012) señalan que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se reﬁere a la
situación de estimulación, forma parte del
dominio de condiciones del aprendizaje y va
acompañado de tres elementos más: el
aprendiz, la conducta de entrada y la
conducta ﬁnal esperada.
Considerando que el proceso enseñanzaaprendizaje no se trata solo de conocimientos
que los profesores universitarios transmiten a
los estudiantes para formarlos en un área
determinada del saber, es importante
estudiar el ethos oculto de las conductas
sustentables del profesor, que impactará en
el desarrollo del futuro profesional que
egresará de las universidades nacionales. El
ethos, según Guzmán (2007, p. 137), “es el
espíritu que permea a un grupo social, un
conjunto de actitudes y valores, de hábitos
arraigados en el grupo.”
Tales actitudes y valores resultan de gran
importancia en la situación ambiental, dado
que la estimulación adecuada dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje
permitirá radicar en el educando acciones
ﬁrmes en su desarrollo profesional. Dichas
acciones han sido objeto de estudio por
parte de un área del saber conocida: la
psicología y, más especíﬁcamente, la
psicología ambiental.
Durante la década de los 70 del siglo XX surgió
la psicología ambiental, que puede deﬁnirse
como aquella “disciplina que estudia las
relaciones recíprocas entre la conducta de las
personas y el ambiente sociofísico, tanto
natural como construido” (Aragonés y Cuervo,
1998, en Baldi y García, 2006, p. 161); por
ende, el estudio de la conducta sustentable es
una de las prioridades de la investigación
psicoambiental, y esta se deﬁne “como el
conjunto de acciones efectivas, deliberadas y
anticipadas que resultan en la preservación de
los recursos naturales, incluyendo la integridad
de las especies animales y vegetales, así
como en el bienestar individual y social de las
generaciones humanas actuales y futuras”
(Corral y Pinheiro, 2004, p. 10).
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Todas estas profesiones, con un alto valor
ambiental, buscan responder a las
necesidades de conservación de nuestro
planeta; sin embargo, también se requiere
de un profesional integral, cónsono con las
circunstancias de su quehacer, que
demuestre una armonía de conocimientos y
actitudes, lo cual sin duda va íntimamente
ligado a la formación recibida durante su
educación universitaria. Es así como las
actitudes ambientales dentro del ethos
tienen un valor importante en este estudio.

La Ley de Universidades (1970), en su
artículo 1.º, señala que “La Universidad es
fundamentalmente una comunidad de
intereses espirituales que reúne a profesores
y estudiantes en la tarea de buscar la verdad
y aﬁanzar los valores trascendentales del
hombre.” Así mismo, en su artículo 83.º,
destaca que “La enseñanza y la
investigación, así como la orientación moral y
cívica que la Universidad debe impartir a sus
estudiantes, están encomendadas a los
miembros del personal docente y de
investigación”; por tanto, como lo señala
Hoyos (2003): “el ethos de la universidad es
el de la identidad de cada comunidad
académica con sus tradiciones e ideales y, a
la vez, su apertura a otras comunidades, el
reconocimiento de la diferencia y la actitud
crítica para buscar en el diálogo la verdad, lo
correcto y lo auténtico”.

Urribarri Molina, Lisbeth Atalid

Recientemente, Venezuela marcó otro hito
en su desarrollo académico y profesional,
haciendo egresar de sus aulas universitarias
ingenieros ambientales de tres de sus
instituciones públicas: la Universidad de
Falcón, la Universidad Nacional
Experimental Marítima del Caribe y la
Universidad Nacional Experimental del
Táchira (UNET), y esta fue la pionera, en el
año 2004. Asimismo, Venezuela tiene otras
carreras pares y/o similares en esta área de
importancia global, como Ingeniería de
Recursos Naturales Renovables, Ingeniería
del Ambiente y los Recursos Naturales
Renovables, Licenciatura en Educación,
mención Ecología y Educación Ambiental,
Licenciatura en Ciencias Ambientales y
Licenciatura en Gestión Ambiental. Sus
egresados son de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora, Universidad Nororiental
Gran Mariscal de Ayacucho, Universidad de
Los Andes, Universidad Bolivariana de
Venezuela y Universidad de Yacambú,
respectivamente, lo que permite incorporar
profesionales con competencias en estudios
ambientales para mejorar en ese ámbito el
desempeño público y empresarial, dentro y
fuera de nuestras fronteras.

Debido a que la carrera de Ingeniería Ambiental
de la UNET es pionera en Venezuela, la
formación de sus egresados debe ir más allá
de los conocimientos en materia de ambiente,
así como reﬂejar un ser humano integral, cuyas
actitudes sean cónsonas con lo aprendido en
su vida universitaria. De esta forma, el principio
de la ecología de acción: “toda acción escapa
cada vez más de la voluntad de su autor a
medida que entra en el juego de las inter-retoacciones del medio en el cual interviene”
(Morín, 2004, en Mori, 2009), cobra
importancia, ya que en ese momento es
cuando el profesor marca la diferencia con un
impacto en lo educativo, lo cognitivo y lo social.
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Los valores transcendentales del hombre
están, por ende, en manos de los profesores
universitarios y, tal como lo indica
Santamaría (2005), “educar en valores es
una cuestión de actitudes, verdaderamente
asumidas, que no responde a
temporalidades concretas ni a determinadas
casuísticas.”
Según Corral (2012), las conductas proambientales o pro-ecológicas “son el
conjunto de acciones deliberadas y
efectivas que responden a requerimientos
sociales e individuales y que resultan en la
protección del medio”. Estas conductas proambientales son la clave para entender que
la génesis de los problemas ambientales
está en los problemas de la humanidad, tal
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Contrario a lo que muchos piensan, el eje
transversal ambiental ha estado presente en
Venezuela en todos los niveles de la
educación, desde la educación preescolar,
básica y media diversiﬁcada hasta la
profesional, como lo señala Camacho
(2006), al disertar sobre el marco legal de la
educación conservacionista en Venezuela
entre 1825 y 1975; asimismo, en el ámbito
universitario, se evidencia la asignatura
Ecología u otra equivalente en la mayoría de
los pénsums de carrera.

Urribarri Molina, Lisbeth Atalid

A principios de 2009, el Departamento de
Ingeniería Ambiental de la UNET contaba
con una matrícula de 640 estudiantes
regulares, y para abril de ese mismo año se
esperaba el egreso de la primera promoción
de ingenieros ambientales. El estudio se
fundamentó en una serie de pruebas piloto
aplicadas a egresados y estudiantes
regulares entre los semestres 2009-3 y
2010-1; y posteriormente el cuestionario
deﬁnitivo se aplicó entre los semestres
2010-3 y 2011-2.

El problema ambiental es un problema
común; tanto es así que en el año 2015 el
papa Francisco, en su carta encíclica, hace
una exposición excepcional sobre el
cuidado de la casa común (planeta Tierra) y
señala: “El desafío urgente de proteger
nuestra casa común incluye la preocupación
de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos que las cosas
pueden cambiar” (Francisco, 2015).
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Este cuestionario se realizó utilizando
formularios online, lo que permitió el
anonimato de los informantes, con un total
de 69 participantes, de los cuales fueron 40
egresados (57,97%) y 29 estudiantes
regulares (42,03%). Del total de informantes
que respondieron al cuestionario, 68,11%
son del género femenino y 31,89% del
género masculino, cuyas edades oscilaron
entre los 21 y 30 años. Para efectos de esta
publicación, se presentarán los resultados
obtenidos relacionados con las conductas
pro-ambientales del profesor.

Con la intención de conocer el ethos
manifestado por los profesores de la carrera
de Ingeniería Ambiental de la UNET, se inició
una investigación de nivel descriptivo con
diseño de campo. Tuvo como técnica de
recolección de información el cuestionario,
tal como lo deﬁne Arias (2012). Se realizó un
muestreo no probabilístico intencional de
juicio o criterio (mediante las tecnologías de
información y comunicación), el cual iba
dirigido a egresados y estudiantes de los
últimos cuatro semestres de la mencionada
carrera; este trabajo fue realizado en el año
2011 con el objetivo de identiﬁcar las
conductas pro-ambientales de los
profesores adscritos al departamento objeto
de estudio, entre ellas: a) si el profesor
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RESULTADOS

Por ende, considerando que el tema
ambiental es el eje fundamental para la
sostenibilidad de nuestro planeta, se plantea
como objetivos: conocer el ethos oculto en
un departamento de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira, identiﬁcar las
actitudes pro-ambientales del personal
académico de dicha universidad (caso
Ingeniería Ambiental) y determinar el grado
de identiﬁcación del egresado de Ingeniería
Ambiental con su perﬁl profesional.

METODOLOGÍA
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universitario UNET tiene impacto cognitivo y
educativo sobre sus estudiantes dentro y
fuera de las aulas de clase, b) si la UNET
como institución reﬂeja un impacto tanto
educativo como organizacional, y c) un
análisis basado en la autoevaluación de los
egresados y estudiantes de la mencionada
carrera, con respecto a las competencias
expresadas en el perﬁl del egresado.

como lo exponen Corraliza y Gilmartin
(1996, en Martínez-Soto, 2004, p. 3): “una
de las expresiones más equívocas en los
discursos sobre la crisis ecológica es la de
'problemas ambientales'. En realidad, se
trata de 'problemas-de-Ia-humanidad', y, por
ende, del comportamiento humano. Son los
comportamientos de las personas los que
provocan un incremento de la gravedad de
un problema ambiental; y es sobre la vida de
las personas sobre las que inﬂuye la
alteración de un parámetro ambiental.”

La primera pregunta formulada en el
cuestionario está relacionada con la búsqueda
de tiempo por parte del profesor para tocar el
tema ambiental durante las clases. Si bien
somos responsables del contenido
programático de una asignatura, los minutos
reﬂexivos son muy importantes en el desarrollo
del futuro profesional. Ante la pregunta: “¿Los
profesores tomaron un tiempo de la clase para
hablar sobre problemas ambientales?”, es
interesante destacar que, tanto entre los
egresados como entre los estudiantes, se
aprecia un resultado similar en términos
porcentuales para la opción Con frecuencia:
53% (Figura 1) y 59% (Figura 2) para
egresados y estudiantes, respectivamente.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

El ethos oculto del Departamento de
Ingeniería Ambiental de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira es
fácilmente veriﬁcable a través de la
percepción de los estudiantes y egresados.
Los profesores del Departamento de
Ingeniería Ambiental evidencian a través de
su ethos su preocupación en las diversas
áreas del conocimiento. El discurso
académico dentro y fuera de las aulas de
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Seguidamente, se solicitó a los informantes
valorar en términos porcentuales qué porción,
del total de profesores adscritos al
departamento para la fecha, presentaban
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Finalmente, como parte del proceso de
investigación, se planteó determinar el grado de
empatía de los egresados y estudiantes con el
perﬁl teórico de su carrera. Para ello, se les
redirigió utilizando la página web de la carrera,
de modo que pudieran efectuar una deliberación
personal y contestar a la pregunta: “Basado en
el perﬁl del ingeniero ambiental, ¿considera
usted que tiene como egresado totalmente
estas competencias?” Los resultados de dicha
interrogante fueron muy similares en las 3
respuestas cerradas que se plantearon, tal
como se aprecia en las ﬁguras 9 y 10.

CONCLUSIONES

Como parte de esa percepción del educando,
la investigación no se limitó a conocer lo extra
académico, que puede originarse en pasillos,
en el cubículo o en actividades como
conversatorios académicos, sino que
también trató de identiﬁcar algunas actitudes
pro-ambientales que acompañan la actividad
docente. Para este caso se listaron una serie
de opciones, de las cuales cada informante
podía seleccionar hasta tres, a saber: a)
Publica notas por correo o por UNET Virtual,
b) Los trabajos son enviados a su correo, c)
Utiliza estrategias de evaluación online en la
UNET Virtual (foros, evaluaciones cortas u
otras), d) Cuando el trabajo es analógico se
solicita su entrega en papel reutilizable o
impreso por anverso y reverso, e) Las
evaluaciones cortas o los parciales
presentan las hojas necesarias para su
realización, y f) Utiliza como medio de
comunicación para tutorías o dudas el correo
electrónico. Los resultados de dicha pregunta
se reﬂejan en la ﬁgura 5.

Con el objeto de conocer el impacto del
arquetipo que el personal académico
evidenció durante sus actividades, se
preguntó sobre si ese ejemplo lo consideraría
para su vida profesional. Los resultados para
ambos grupos fueron muy similares, tal como
se puede apreciar en la ﬁgura 8, lo que
permite deducir que el personal académico
del Departamento de Ingeniería Ambiental ha
transmitido con su ethos una impresión
positiva en los educandos.

Urribarri Molina, Lisbeth Atalid

dichas actitudes pro-ambientales. Los
resultados variaron, ya que, en el caso de los
egresados, señalaron aproximadamente el
50% de profesores como primera opción; en
cambio, los estudiantes reseñaron que
alrededor del 75% del personal académico
evidenciaba actitudes pro-ambientales. Es
interesante observar que, al sumar la primera
y segunda opción seleccionada por ambos
grupos académicos (egresados y
estudiantes), el 72% y 76%, respectivamente,
de los profesores adscritos a dicho
departamento evidencian actitudes proambientales en su vida dentro del campus
universitario (Figuras 6 y 7).

El campus universitario es el entorno
compartido entre profesores y estudiantes,
entorno en el cual también se presentan
espacios de tiempo no regidos por la
actividad docente intrínseca; por tanto, otro
punto fundamental era conocer la percepción
del educando en relación con el profesor y si
este, en sus actividades y/o charlas fuera de
clase, mencionaba su preocupación por el
deterioro de la calidad ambiental
universitaria. En las ﬁguras 3 y 4 se aprecian
los resultados. Es interesante comprobar la
diferencia porcentual encontrada en la
respuesta Sí entre egresados, con un 27%, y
estudiantes, con un 7%. Asimismo, en la
respuesta No, se observa un contraste muy
acentuado entre egresados y estudiantes: 10
y 48%, respectivamente. Se puede inferir que
este resultado pueda estar asociado a los
profesores de planta con más años en la
universidad, quienes fueron los catedráticos
de las primeras promociones, versus
profesores de nuevo ingreso, muchos de
ellos ajenos al campus de la UNET, quienes
hacen vida actualmente en el departamento.

Urribarri Molina, Lisbeth Atalid

clases representa un modelo a seguir y se
reﬂeja en los participantes de este proyecto
de investigación.

ACTITUDES PRO-AMBIENTALES DE LOS PROFESORES DE INGENIERÍA AMBIENTAL…
PRO-ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF UNET'S ENVIRONMENTAL ENGINEERING…

18

Se inﬁere que el ethos respecto a los
problemas ambientales dentro del campus
está asociado al cambio de gran parte del
personal académico de planta con muchos
años de servicio en la UNET al momento de
realizar este instrumento de recolección de
información.
Los resultados sobre las actitudes proambientales identiﬁcadas por los grupos
objeto de investigación fueron muy
similares. Se encontraron como dominantes
todas aquellas que tienen como medio de
divulgación o lectura el entorno virtual, tal
como publicación de notas o entrega de
trabajos. En cambio, se observó que la

¿Los profesores tomaron un empo de la clase para
hablar sobre problemas ambientales?

20%

evaluación en entorno virtual es muy poco
utilizada; en cuanto a su contraparte, la
evaluación presencial, si bien se mantiene
aún como medio de veriﬁcación de los
conocimientos, los profesores hacen un
buen uso de la cantidad de material de
oﬁcina para su realización, según expresan
los participantes. Se constata así que entre
50 y 75% de los profesores evidencian
dentro del campus universitario actitudes
pro-ambientales.
El análisis personal realizado tanto en
egresados como en estudiantes sobre el
perﬁl del ingeniero ambiental se mostró
estable en ambos grupos, y más de 75% de
las competencias expresadas en el perﬁl
son juzgadas como ciertas por los
informantes.

¿Los profesores tomaron un empo de la clase para
hablar sobre problemas ambientales?

10%
27%

Siempre

Siempre

31%

Con frecuencia

Con frecuencia

A veces

A veces
59%

53%

Figura 1. Opinión en términos porcentuales del grupo
de egresados.

¿Los profesoren en charlas fuera de horas de clase
mostraron su preocupación por los impactos
ambientales generados dentro del campus UNET?

Figura 2. Opinión en términos porcentuales del grupo
de estudiantes.

¿Los profesoren en charlas fuera de horas de clase
mostraron su preocupación por los impactos
ambientales generados dentro del campus UNET?

7%

10%
27%

Si
A veces
No

Si
48%

A veces
45%

63%

Figura 3. Impresiones de egresados.

2019 4 (1): 13-20

Figura 4. Impresiones de estudiantes.
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¿Qué ac tudes pro-ambientales observó en los
profesores del Departamento de Ing. Ambiental?

¿Qué porcentaje del total de profesores del
departamento evidenció las ac tudes pro-ambientales
señaladas anteriormente u otras no expresadas en este
cues onario?

30
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5
0

28%

30%

75%
50%
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25%
42%

Estudiantes

Figura 6. Porcentaje de actitudes pro-ambientales
observadas por el grupo de egresados.

¿Qué porcentaje del total de profesores del
Departamento evidenció las ac tudes pro-ambientales
señaladas anteriormente, u otras no expresadas en este
cues onario?

¿Las ac tudes pro-ambientales que observó en los profesores
las tomará como ejemplo para su vida profesional?

17%

7%

100%

75%
21%

50%
55%

25%

N° de par cipantes

Figura 5. Actitudes pro-ambientales identiﬁcadas por
egresados y estudiantes.
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del grupo
Indiferente
de estudiantes. Fuente: elaboración propia.
Egresados
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34

Indiferente
6

Estudiantes

29

0

Figura 7. Porcentaje de actitudes pro-ambientales
observadas por el grupo de estudiantes.

Figura 8. Las actitudes pro-ambientales como
ejemplo en la vida, grupo de egresados y estudiantes.

Basado en el perﬁl del Ing. Ambiental, ¿considera usted
que al egresar tendrá totalmente estas competencias?

Basado en el perﬁl del Ing. Ambiental, ¿considera usted
que al egresar tendrá totalmente estas competencias?
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REFERENCIAS
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14%

Indiferente

Indiferente

En desacuerdo

En desacuerdo

82%

79%

Figura 9. Opinión en términos porcentuales del perﬁl
de carrera emitido por los egresados.

Figura 10. Opinión en términos porcentuales del perﬁl
de carrera emitido por los estudiantes.
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RESUMEN
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El mobbing constituye una de las formas de acoso laboral, un riesgo psicosocial en el trabajo, determinante por los
efectos que ocasiona al individuo y la sociedad, por ser un fenómeno que afecta la salud y seguridad de los
trabajadores. Desde el ámbito internacional, existen algunas iniciativas jurídicas en Europa y en ciertos países
latinoamericanos, aunque solo Colombia y Brasil cuentan con leyes especíﬁcas al respecto. Ante esto, surge la
necesidad de conocer el mobbing desde la perspectiva legal venezolana y describir el marco jurídico aplicable al acoso
laboral en Venezuela. La investigación se enmarcará en el análisis descriptivo de contenidos, sustentado en un estudio
de carácter bibliográﬁco documental. Se concluye la necesidad de una norma especíﬁca que regule el mobbing laboral,
mediante una legislación actualizada, que proteja de forma sistemática y eﬁcaz este tipo de violencia psicológica, de
modo que las víctimas del mobbing cuenten con alternativas legales para exigir sus derechos. Por todo ello, se hace
necesaria una reforma legislativa, para regular este tipo de conductas abusivas.

ABSTRACT

Palabras clave: Hostigamiento, Violencia, Vivir Libremente, Degradante, Seguridad Personal.

Mobbing is one of the forms of workplace harassment, a psychosocial risk at work that is very important for the effects it
causes to the individuals and society. It is a phenomenon that affects workers' health and safety. From the international
perspective, there are some initiatives in Europe and in some Latin American countries, but mobbing has not emerged,
since only Colombia and Brazil have speciﬁc laws. Due to this, there is a need to know Mobbing from the Venezuelan
legal perspective to mention the legal framework applicable to labor harassment in Venezuela. The research will be
framed in the content analysis method, supported by a descriptive analytical research that is based on a documentary
bibliographic study. It concludes with the need of a speciﬁc law to regulate labor mobbing, which allows updating the
local legislation to systematically and effectively protect from this kind of psychological violence, so that the victims of
mobbing have various legal alternatives to demand their claims. For all these reasons, a legislative reform is necessary
to regulate this type of abusive behavior.
Keywords: Harassment, Violence, Living with Freedom, Degrading, Personal Security.

El mobbing puede implicar desprestigio,
humillación, terror psicológico, marginación,
abuso verbal, trato hostil o indiferencia.
Afecta a todos los actores productivos del
entorno donde se evidencie y genera
enfermedades mentales y físicas, como
depresión, tendencia al aislamiento, falta de
comunicación y, por ende, conﬂictividad.
Una consecuencia remarcable de este tipo
de acoso es el síndrome de Burnout, un
padecimiento derivado del estrés, que
incluye fatiga crónica, ineﬁcacia y negación
de lo ocurrido (ESADE, 2003; Peralta, 2006;
Madrigal y Calderón, 2015).
La ﬁgura del mobbing afecta de manera
directa a los trabajadores y trae
consecuencias para la organización en
forma global: el trabajador presenta
tendencia al aislamiento, deterioro de la
comunicación, conﬂictividad y molestias en
el ámbito sentimental, familiar y social, lo
que disminuye su capacidad de rendimiento
laboral, toda vez que su relación con el
entorno se ve perturbada. Por otra parte, el
afectado no se concentra, lo que origina que
no planiﬁca sus tareas o funciones, y esto
puede provocar negligencia, impericia e
inobservancia de los objetivos y ﬁnalidades
de la empresa (Piñuel, 2001).
Así mismo, pudiese existir un solo acosador o
una alianza. Los candidatos más propensos a ser
acosados son quienes se destaquen de los
demás, quienes evidencien diferencias de raza,
credo, sexo, ideología política, edad o religión, y
quienes tengan una determinada formación
profesional (August y Beas, 2001; ESADE, 2003).
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En la relación laboral, muchas veces se da
el caso de que el patrono o sus
representantes buscan controlar a los
trabajadores con la ﬁnalidad de ejercer un
dominio negativo, hacia la modiﬁcación de
las conductas de los trabajadores, para que
se adapten a los programas y políticas
organizacionales. Esto genera una ﬁgura
conocida como mobbing o acoso laboral,
que se emplea para someter a una persona
a través del miedo, sin medir las
consecuencias que ello pueda acarrear en
su desempeño laboral, fenómeno que, más
allá de hacer daño a la víctima, afecta
incluso a una comunidad.

La presente investigación se enmarca en la
forma de un estudio documental, de tipo
analítico descriptivo y de carácter
documental bibliográﬁco (Balestrini, 2007;
Tamayo, 1998; Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, 2007). El objetivo
propuesto es determinar la atención que
recibe el acoso laboral dentro del derecho
venezolano, al estar contemplado en el
ordenamiento jurídico vigente, aun cuando
en la práctica sea muy poca su aplicación, a
saber por falta de conocimiento sobre su
instrumentalización.
La pertinencia del presente estudio radica en
la necesidad de proveer y reforzar los
conocimientos necesarios sobre el tema y su
aplicación entre los estudiosos del derecho y
los sujetos de derecho con capacidad jurídica
(incluyendo a los integrantes de la relación
patrono-trabajador), considerando que
actualmente las empresas ejercen prácticas
que afectan el comportamiento no solo
personal, sino laboral y social de sus
empleados.
Atacar las causas del acoso laboral o
mobbing y buscar soluciones a la
proliferación de esta práctica indiscriminada
es de gran interés para proteger los
derechos de la víctima. Además, es
necesario profundizar en el estudio de las
relaciones humanas, con el ﬁn de
mejorarlas, lo que permitirá comprender las
relaciones sociales y, especíﬁcamente,
laborales, de modo que el mobbing pueda
ser prevenido o combatido a tiempo
(González, 2002; Kahale, 2007, 2015;
Torrente, 2009).
MARCO JURÍDICO DEL ACOSO
LABORAL EN VENEZUELA
Antecedentes de regulación en el
derecho comparado
Según la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Asamblea General de
las Naciones Unidas, 1948), todos tenemos
derecho a vivir, a vivir libremente y con
seguridad. En tal sentido, su artículo 3
establece: “Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. Es decir, es claro y muy directo al
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De la redacción de dicho texto, podría
aﬁrmarse que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos conﬁere a los
derechos de los individuos un
reconocimiento jurídico internacional, fuera
cual fuese su condición, cultura, raza,
religión, género, edad u otra característica, y
tales derechos se pueden oponer a las leyes
estatales injustas o a las costumbres
opresivas.
La Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, en el artículo 3, indica que
“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado” (Organización de Estados
Americanos, 1995). Pueden leerse también
los artículos 4.3 y 5, que hablan sobre la
integridad personal: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral”, y “Nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.”
En el Convenio 111 de la OIT sobre la
discriminación, empleo y ocupación (Oﬁcina
Internacional del Trabajo, 1958), el artículo
primero describe la discriminación como
cualquier distinción, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión política, ascendencia
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Por su parte, cabe señalar que nadie puede
entrometerse, sin ninguna razón, en la vida
privada o familiar de los demás. En tal
sentido, tipiﬁca en su artículo 12 que “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o
a su reputación. Toda persona tiene derecho
a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques”; asimismo pueden
utilizarse los artículos 6, 8, 14 y 23.

Existen diversas legislaciones en
Latinoamérica que regulan el mobbing. Es
oportuno mencionar (véase Oceguera et al.,
2009):
Leyes internacionales y nacionales, de
carácter general
En cuanto a las leyes que regulan el
mobbing, se puede decir que se encuentran,
entre otras, las siguientes:
Ÿ Ley 7.232, Provincia de Tucumán,
Argentina (2002). Ley 5.349, Provincia
de Jujuy, Argentina (2003).
Ÿ Ley 13.168 contra la violencia laboral
de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina (2004).
Ÿ Ley 1.225 contra la violencia laboral de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina (2004).
Ÿ Ley 12.434. Ley de Violencia Laboral,
Argentina (2005).
Ÿ Ley, 9.671 de la Provincia Entre Ríos,
Argentina (2006).
Ÿ L O P C Y M AT ( L e y O r g á n i c a d e
Prevención, Condiciones y Medio
A m b i e n t e d e l Tr a b a j o , 2 0 0 5 ) ,
Venezuela.
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Leyes internacionales y nacionales de
carácter especial que regulan el mobbing
Ley 2.120 sobre asedio moral en la
administración municipal de Ubatuba,
S. P., Brasil (2000).
Ÿ Ley complementaria No. 12.561 de
Río Grande de Sul, Brasil (2006).
Ÿ Ley 1010, Colombia (2006).
Ÿ Ley Contra el Asedio Moral del Estado
de Sao Paulo, Brasil (2007).
Ÿ

En tal sentido, en la legislación venezolana
destacan:
Ÿ La LOPCYMAT (2005), de Venezuela,
y luego se encuentra:
Ÿ La Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2007), la cual contempla
una de las modalidades a la violencia
laboral.
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Así mismo, señala en el artículo 5 que nadie
puede ejercer sobre otros la tortura ni
tratarlos de forma cruel, inhumana o
humillante: “Nadie será sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.

nacional u origen social que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades
o de trato en el empleo y la ocupación.
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ratiﬁcar la protección a la vida, a la libertad y
a la seguridad personal.
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FUENTES NORMATIVAS EN VENEZUELA
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela
La carta magna, o Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999),
consagra y enuncia los principios y ﬁnes del
estado venezolano en relación con el
derecho al trabajo. Respecto al tema que
nos ocupa, cabe señalar como de gran
relevancia los artículos 19, de la protección
de los derechos humanos; el artículo 20, de
la libertad personal; el 27, del recurso de
amparo; el 43, el derecho a la vida es
inviolable; el 46.4, respeto a la integridad
física, psíquica y moral; el 57, libertad de
pensamiento; el 58, del derecho a la
información; el 60, protección del honor y la
privacidad; el 76, protección a la maternidad
y paternidad; el 83, la salud como un
derecho social fundamental, obligación del
Estado; el 87, del derecho y deber de
trabajar; y el 89.5, de la protección por parte
del Estado al hecho social del trabajo.
El citado texto señala el derecho al trabajo
de todo ciudadano, así como el deber de
procurarle una colocación que le provea una
subsistencia digna y decorosa, la
irrenunciabilidad de los derechos laborales,
la duración de la jornada laboral, el
descanso semanal, entre otros.
A continuación, se enuncian los artículos
que de una u otra forma inﬂuyen o se ven
mencionados en la presente investigación y,
por supuesto, su respectivo análisis. Por otra
parte, es de resaltar que tratados, pactos y
convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratiﬁcados por
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y,
por tanto, prevalecen en el orden interno y
son de aplicación inmediata por los
tribunales.
Así mismo encontramos el derecho a que se
respete la integridad física, psíquica y moral;
en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a
penas, torturas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
2. Toda víctima de tortura o trato cruel,
inhumano o degradante practicado o
tolerado por parte de agentes del Estado,
tiene derecho a la rehabilitación.
3. Toda persona privada de libertad será
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tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
4. Ninguna persona será sometida, sin su
libre consentimiento, a experimentos
cientíﬁcos o a exámenes médicos o de
laboratorio, excepto cuando se encontrare
en peligro su vida o por otras circunstancias
que determine la ley. Todo funcionario
público que, en razón de su cargo, inﬁera
maltratos o sufrimientos físicos o mentales a
cualquier persona, o que instigue o tolere
este tipo de tratos, será sancionado de
acuerdo con la ley.
Para el presente caso, el numeral 4 es muy
claro: se inﬁere de este artículo que el
maltrato de cualquier índole está prohibido
en la República Bolivariana de Venezuela,
ya que esto atenta contra la integridad de
cualquier ser humano y mitiga su seguridad.
Se incluye también el derecho al debido
proceso, es decir, una serie de derechos
semejantes a los que existen en la mayoría
de las constituciones del mundo, y que son
consecuencia de épocas en que el
absolutismo de los gobiernos privaba, por
medios legales, de toda garantía de defensa
a los acusados de algún delito. Ya en el
artículo 46, anteriormente señalado, vemos
que se menciona la prohibición de atentar
contra la integridad de la persona, sea con
torturas, irrespeto o humillaciones.
El numeral 1 advierte que toda persona tiene
derecho a saber de qué se le acusa y debe
ser oído en todo el estado y grado del
proceso. El numeral 4 expresa que toda
persona tiene el derecho al juez natural, lo
que quiere decir los que corresponden al
caso según la legislación ordinaria, civil o
militar, y se rechazan por tanto los tribunales
especiales que se establezcan para un caso
determinado; por su parte, el ordinal 6
comprende la consagración del antiguo
precepto nulla poena sine lege, es decir, que
nadie puede ser condenado si no hay una ley
que diga que lo que ha hecho debe ser
castigado y con una pena determinada.
El numeral 7 tiene que ver con el principio
non bis in ídem, es decir, que nadie puede
ser juzgado dos veces por el mismo hecho; y
el numeral 8 implica una doble
responsabilidad, la del Estado, que debe
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El presente artículo protege el honor y otros
valores inherentes a la persona, como son la
buena fama y la intimidad; y abre el campo al
debate respecto a lo indebido de espiar y
publicar información íntima, familiar,
económica, etc.
La Ley sobre Protección a la Privacidad de
las Comunicaciones (1991) castiga con
varios años de prisión algunos de estos
delitos. El Código Penal (2005) impone
multa y cárcel (artícs. 442 y ss.) por ofensas
al honor de las personas (difamación) y
autoriza al juez a conﬁscar el material
difamatorio. Si ello no fuere posible, deberá
hacerse referencia de la sentencia al
margen de la especie difamatoria. Esto no
quita la acción civil por daños morales.
Finalmente, también puede ocurrir que leyes
ultraprotectoras pongan una mordaza a los
medios informativos y castiguen
severamente la revelación de hechos que
deben conocerse.
Artíc. 61.- Toda persona tiene derecho a
la libertad de conciencia y a manifestarla
salvo que su práctica afecte la
personalidad o constituya delito. La
objeción de conciencia no puede
invocarse para eludir el cumplimiento de

Para Kahale (2015), el reconocimiento del
daño causado por el acoso moral vulnera el
artículo 20 de la Constitución en su título III,
De los derechos humanos y garantías, y de
los deberes, al establecer que toda persona
tiene el derecho al libre desenvolvimiento de
su personalidad. Es de entenderse que los
valores recogidos en este artículo quedan
protegidos a la vez por el sistema especial
de tutela señalado en el artículo 27 de la
Carta Magna.
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En el anterior artículo se puede observar una
limitación a la libertad de conciencia para
evitar que se transforme en un pretexto para
el vicio o el delito. En cuanto a la objeción de
conciencia se puede observar la
concordancia con el artículo 59 en su parte
ﬁnal, según el cual nadie podrá invocar
creencias religiosas para eludir el
cumplimiento de la ley ni para impedir a otro
dicho cumplimiento.
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El artículo 46, que se inserta dentro de los
derechos civiles del instrumento
constitucional, reza el derecho que tiene
toda persona a que se le respete su
integridad física, psíquica y moral. De igual
manera se vulnera el apartado 4 de este
precepto cuando sobreviene el acoso moral
en el trabajo por parte de un funcionario
público a cualquier tipo de persona. El
artículo que se comenta y el artículo 43
podrían ir en contra de una situación de
mobbing, ya que la Constitución persigue
garantizar la integridad personal, como
incolumidad personal, es decir, que no se
sufra daño o deterioro.
Por ello, el concepto de incolumidad
personal es un concepto complejo, y de ahí
que el derecho constitucional lo comprenda
en una pluralidad: en primer término, el
derecho a la integridad física, es decir, a no
ser privado de ningún miembro u órgano
corporal; en segundo lugar, al derecho a la
salud física y mental, al derecho de la
persona a no ser sometida a enfermedades
que impidan la salud; en tercer lugar, el
derecho al bienestar corporal y psíquico, es
decir, el derecho de la persona a que no se le
haga padecer sensaciones de dolor o
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Artículo 60.- Toda persona tiene
derecho a la protección de su honor, vida
privada, intimidad, propia imagen,
conﬁdencialidad y reputación.
La ley limitará el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos o
ciudadanas y el pleno ejercicio de sus
derechos.
Todos tienen derecho a proteger su
imagen, la vida privada y honor sin que
seamos criticados y juzgado por ello el
estado garantizará el cumplimiento de
estos derechos.

la ley o impedir a otros su cumplimiento o
el ejercicio de sus derechos.
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restablecer la situación jurídica lesionada
indebidamente por un error del juez o bien
debe reparar el daño causado. Por otro lado,
también el magistrado autor del perjuicio
debe responder y con sus propios bienes:
esto implica tener que demandar ante los
tribunales y que la sentencia judicial
condenase al abogado en cuestión.
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sufrimiento; y por último, el derecho a la
propia apariencia personal, lo que es lo
mismo, el derecho de la persona a no ser
desﬁgurada en su imagen externa.
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Dentro de los derechos civiles cobijados en
la Carta Magna se encuentran los artículos
57 y 58, relacionados con el acoso moral
(Garay, 2001), relativos a la vulneración de
la libertad de expresión intersubjetiva y
grupal, pues la libertad de expresión ampara
cualquier expresión o difusión de ideas u
opiniones. Ello signiﬁca que se protege tanto
la actividad única e irrepetible de
comunicación como la difusión de un hecho
expresivo, mediante cualquier
procedimiento, a un público numeroso. Es
por tanto indiferente que exista o no contacto
directo entre quien ejerza la libertad de
expresión y los receptores de la
comunicación, y es indiferente el número de
estos. Se protege al actor
independientemente del marco en que se
exprese, así actúe en un medio masivo o sin
ningún tipo de audiencia.
De igual manera, en el artículo 60 de la
Constitución se garantiza el derecho al
honor. Es un derecho constitucional laboral
inespecíﬁco, de los atribuidos con carácter
general a los ciudadanos que al propio
tiempo son trabajadores; por tanto, se
convierten en verdaderos derechos
laborales por razón de los sujetos y de la
relación jurídica en que se hacen valer. El
derecho del honor debe entenderse en dos
vertientes, como persona individualmente
considerada y a los trabajadores, y la
proyección exterior de cómo se trabaja tiene
una importancia extraordinaria no solo en el
bienestar propio, sino en premisas tales
como el empleo o el ascenso profesional.
Sin embargo, el artículo 61 versaría sobre
una violación del derecho a la libertad de
conciencia, la cual garantiza el ámbito de la
racionalidad de la persona que hace
referencia al juicio moral sobre las propias
acciones y a la actuación de conformidad
con el mismo.
Dentro de los derechos sociales y de las
familias que agrupa la Carta Magna tenemos
el artículo 89.5, que establece la prohibición
de las discriminaciones. Este precepto
conlleva un doble contenido: declaración
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general de igualdad de ley, y prohibición de
discriminación apoyada en circunstancias
especíﬁcas.
La diferencia de trato debe tener un
especíﬁco resultado, del que ha sido medio
esa diferenciación, y que consiste en la
creación de una situación discriminatoria
objetiva que anule o menoscabe para el
discriminado el goce de determinados
derechos, que perjudique sus intereses o
que grave las cargas. A la suma de estos, ya
no como derechos fundamentales, quien
acose a otra persona psicológicamente en el
trabajo estaría vulnerando, a su vez, el
derecho al trabajo, fundamentado en el
artículo 87, y el derecho a la salud,
establecido en el artículo 83 del texto
constitucional.
Ley Orgánica del Trabajo, de los
Trabajadores y las Trabajadoras
Dentro del marco jurídico regulatorio del
mobbing laboral en Venezuela cabe señalar
la importancia de los artículos 18.7, 21 y 156
de la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, 2012). La
conducta de acoso moral en el trabajo
estaría atentando contra los derechos
reconocidos en el artículo 26 de la LOTTT,
en el que se indica que el Estado debe actuar
amparando la dignidad del trabajador de
conformidad con el artículo 2, prohibiendo
toda discriminación en el trabajo fundada en
sexo, estado civil, edad, raza, ﬁliación
política, credo religioso y condición social.
A esta norma le acompañan los siguientes
preceptos del mismo texto legal: artículo 32,
derecho que tiene el trabajador a que no se
le impida el ejercicio de su trabajo, y artículo
85, las condiciones que debe prestar el
trabajador en su puesto de trabajo,
permitiéndole su desarrollo físico y psíquico,
y disfrutar de un ambiente en condiciones
satisfactorias.
Artículo 8. Los derechos y garantías
consagrados en materia laboral podrán
ser objeto de la acción de amparo
constitucional interpuesta ante los
jueces y juezas con competencia laboral,
de conformidad con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, la
ley que rige la materia de amparo sobre

De los tratados, pactos y convenciones
internacionales
Artículo 15. En la aplicación de la
presente Ley tendrán carácter
obligatorio, conforme a lo previsto en el
artículo 23 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, los
tratados, pactos y convenciones
suscritos y ratiﬁcados por la República,
siempre que sean más favorables que la
legislación laboral nacional.
Vista la disposición supra, se inﬁere el rango
constitucional que tienen dichos pactos y
convenciones, siempre que sean más
favorables al trabajador y la trabajadora, los
cuales se aplicarán con preeminencia, es
decir, se aplica el principio in dubio pro
operario.
Artículo 18. El trabajo es un hecho
social y goza de protección como
proceso fundamental para alcanzar los
ﬁnes del Estado, la satisfacción de las
necesidades materiales morales e
intelectuales del pueblo y la justa
distribución de la riqueza.
La interpretación y aplicación de esta ley
estará orientada por los siguientes
principios:
1. La justicia social y la solidaridad.
2. La intangibilidad y progresividad de los
derechos y beneﬁcios laborales. Por lo
que no sufrirán desmejoras y tenderán a
un desarrollo progresivo.
3. En las relaciones laborales prevalece
la realidad sobre las formas o
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Expone este artículo los principios
fundamentales en que se basa la ley laboral.
Se destaca que se toma en cuenta la
situación del trabajador asalariado y su
familia; por ejemplo: el principio de
progresividad subraya que los derechos son
irreversibles.
Por otro lado, la irrenunciabilidad de los
derechos laborales (numeral 4) es un
principio laboral, pues, si no fuera así,
muchas veces el trabajador, llevado de su
necesidad, aceptaría condiciones de trabajo
y tratos infrahumanos, como ha sucedido
muchas veces en el pasado.
Irrenunciabilidad de los derechos laborales
Artículo 19. En ningún caso serán
renunciables los derechos contenidos en
las normas y disposiciones de cualquier
naturaleza y jerarquía que favorezcan a
los trabajadores y a las trabajadoras.
Las transacciones y convencimientos
solo podrán realizarse al término de la
relación laboral y siempre que versen
sobre derechos litigiosos, dudosos o
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Es un derecho de todo trabajador el recurrir
ante el juez con competencia laboral en los
términos de las leyes que rigen esta materia.
Este derecho es autónomo porque se
interpone sin que medie o dependa de otro
juicio o decisión. Por otra parte, el artículo
dispone que los derechos constitucionales
en materia laboral podrán ser objeto de
recurso de amparo, para lo cual declara
competentes a los jueces de acuerdo a la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales (1988).

apariencias.
4. Los derechos laborales son
irrenunciables. Es nula toda acción,
acuerdo o convenio que implique la
renuncia o menoscabo de estos.
5. Cuando hubiere dudas acerca de la
aplicación o concurrencia de varias
normas o en la interpretación de una
determinada norma, se aplicará la más
favorable al trabajador o trabajadora. La
norma adoptada se aplicará en su
integridad.
6. Toda medida o acto del patrono
contrario a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela o a
esta ley es nula y no genera efecto
alguno.
7. Se prohíbe todo tipo de discriminación
por razones de edad, raza, sexo,
condición social, credo o aquellas que
menoscaben el derecho a la igualdad
ante la ley y por cualquier otra condición.
8. Se prohíbe el trabajo de adolescentes
en labores que puedan afectar en
cualquier forma su desarrollo integral. El
Estado los protegerá contra cualquier
explotación económica o social.
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derechos y garantías constitucionales y
la ley que rige la materia procesal del
trabajo.

Pérez Sánchez, Arelys Beatriz
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discutidos, consten por escrito y
contengan una relación circunstanciada
de los hechos que la motiven y de los
derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no será estimada
como transacción la simple relación de
derechos, aún cuando el trabajador o
trabajadora hubiese declarado su
conformidad con lo pactado. Los
funcionarios y las funcionarias del trabajo
en sede administrativa o judicial
garantizarán que la transacción no
violente de forma alguna el principio
constitucional de irrenunciabilidad de los
derechos laborales.
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Según el artículo, se trata de equilibrar el
principio de la irrenunciabilidad de los
derechos del trabajador con una situación
que a veces ocurre, y es la conveniencia de
llegar a un acuerdo o transacción con el
empleador para evitar un juicio molesto y
tomar lo que se le ofrece, aunque no sea
plenamente satisfactorio. Pero la ley insiste
en que el trabajador sepa bien a qué
derechos está renunciando. Las
transacciones siempre deben efectuarse
ante el inspector del trabajo o en un tribunal,
pero nunca en el bufete del abogado del
empleador, porque el trabajador, estando
solo, puede sucumbir fácilmente ante la
presión psicológica que le espera en esa
reunión.
Igualdad y equidad de género
Artículo 20. El Estado garantiza la
igualdad y equidad de mujeres y
hombres en el ejercicio del derecho al
trabajo. Los patronos y patronas,
aplicarán criterios de igualdad y equidad
en la selección, capacitación, ascenso y
estabilidad laboral, formación
profesional y remuneración, y están
obligadas y obligados a fomentar la
participación paritaria de mujeres y
hombres en responsabilidades de
dirección en el proceso social de trabajo.
Es necesario resaltar, según el anterior
artículo, la garantía de que todo patrono o
patrona deben respetar y velar por la
igualdad de género, sin ningún tipo de
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discriminación, y a su vez deben fomentarla.
Principio de no discriminación en el trabajo
Artículo 21. Son contrarias a los
principios de esta Ley las prácticas de
discriminación. Se prohíbe toda
distinción, exclusión, preferencia o
restricción en el acceso y en las
condiciones de trabajo, basadas en
razones de raza, sexo, edad, estado civil,
sindicalización, religión, opiniones
políticas, nacionalidad, orientación
sexual, personas con discapacidad u
origen social, que menoscabe el derecho
al trabajo por resultar contrarias a los
postulados constitucionales. Los actos
emanados de los infractores y de las
infractoras serán írritos y penados de
conformidad con las leyes que regulan la
materia. No se considerarán
discriminatorias las disposiciones
especiales dictadas para proteger la
maternidad, paternidad y la familia, ni las
tendentes a la protección de los niños,
niñas, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad.
En las solicitudes de trabajo y en los
contratos individuales de trabajo, no se
podrán incluir cláusulas que contraríen lo
dispuesto en este artículo. Ninguna
persona podrá ser objeto de
discriminación en su derecho al trabajo
por tener antecedentes penales.
La norma in comento señala que el trato que
debe dársele a todos los trabajadores es el
mismo, sin que puedan ser establecidas
diferencias de ninguna especie. No
obstante, la ley prevé que pueden existir
diferencias en el régimen aplicable a cierta
categoría de trabajadores, como los niños,
niñas y adolescentes, los minusválidos y los
an cian os, o q ue p ue d en a do ptarse
disposiciones especiales para proteger la
maternidad, la paternidad y la familia, sin
que a tales normas se les pueda considerar
discriminatorias. Por último, la falta de
documentación legal, en el caso de
trabajadores extranjeros, no debe ser
obstáculo para que el patrono que ha
utilizado sus servicios cumpla con las
obligaciones que el contrato de trabajo
impone.
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Principios de la administración de justicia
Artículo 23. La legislación procesal, la
organización de los tribunales y la
administración del trabajo, se orientarán
con el propósito de ofrecer a los
trabajadores y a las trabajadoras,
patronos y patronas, la solución de los
conﬂictos sobre derechos individuales o
colectivos que surjan entre ellos,
mediante una administración de justicia
orientada por los principios de
uniformidad, brevedad, gratuidad,
celeridad, oralidad, inmediatez,
concentración, prioridad de la realidad de
los hechos, la equidad, rectoría del juez
en el proceso, sencillez, eﬁcacia,
accesibilidad, imparcialidad, idoneidad,
transparencia, autonomía,
independencia, responsabilidad,
atendiendo el debido proceso, sin
dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.

En consecuencia, el trabajo es un derecho y
también es un deber, aunque hemos de
entender que es un deber moral, pues no
hay ley que prohíba vivir de una herencia o
de la ayuda familiar o mantenido por el
cónyuge. Estas personas no incumplen
ninguna ley escrita y el Estado debe
fomentar el empleo en situaciones de
dignidad, productividad y seguridad, con la
ﬁnalidad de alcanzar los ﬁnes del mismo
Estado.

Pérez Sánchez, Arelys Beatriz

Es decir que en la caliﬁcación de un cargo,
así como en la interpretación de las normas
en materia laboral y en seguridad social,
prevalece siempre la realidad por encima de
las apariencias, porque la interpretación no
depende de la denominación que unilateral o
convencionalmente hayan pactado las
partes, sino de la naturaleza real de los
servicios prestados.

Artículo 26. Toda persona tiene el
derecho al trabajo y el deber de trabajar
de acuerdo a sus capacidades y
aptitudes, y obtener una ocupación
productiva, debidamente remunerada,
que le proporcione una existencia digna y
decorosa.
Las personas con discapacidad tienen
igual derecho y deber, de conformidad
con lo establecido en la ley que rige la
materia. El Estado fomentará el trabajo
liberador, digno, productivo, seguro y
creador.
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Libertad de trabajo
Artículo 30. Toda persona es libre para
dedicarse al ejercicio de cualquier
actividad laboral sin más limitaciones
que las previstas en la Constitución y las
que establezcan las leyes.
Ninguna persona podrá impedirle el
ejercicio del derecho al trabajo a otra, ni
obligarla a trabajar contra su voluntad. Este
artículo es una proclamación de la libertad
de trabajo, de manera que a nadie se le
puede impedir que trabaje en lo que desee y
nadie podrá ser obligado a trabajar contra
su voluntad.
Acoso laboral
Artículo 164. Se prohíbe el acoso laboral
en los centros de trabajo públicos o
privados, entendiéndose como tal el
hostigamiento o conducta abusiva
ejercida en forma recurrente o
continuada por el patrono o la patrona o
sus representantes; o un trabajador o
una trabajadora; o un grupo de
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Artículo 22. En las relaciones de trabajo
prevalece la realidad sobre las formas o
apariencias, así como en la
interpretación y aplicación de la materia
del trabajo y la seguridad social. Son
nulas de pleno derecho todas las
medidas, actos, actuaciones, fórmulas y
convenios adoptados por el patrono o la
patrona en fraude a esta Ley, así como
las destinadas a simular las relaciones
de trabajo y precarizar sus condiciones.
En estos casos, la nulidad declarada no
afectará el disfrute y ejercicio de los
derechos, garantías, remuneraciones y
demás beneﬁcios que les correspondan
a los trabajadores y las trabajadoras
derivadas de la relación de trabajo.

Derecho al trabajo y deber de trabajar

MARCO JURÍDICO DEL MOBBING COMO UNA FORMA DE ACOSO LABORAL...

Primacía de la realidad

Pérez Sánchez, Arelys Beatriz

trabajadores o trabajadoras, que atente
contra la dignidad o la integridad
biopsicosocial de un trabajador, una
trabajadora o un grupo de trabajadores y
trabajadoras, perturbando el ejercicio de
sus labores y poniendo en peligro su
trabajo o degradando las condiciones de
ambiente laboral. Esta conducta será
sancionada conforme las previsiones
establecidas en la presente Ley, su
Reglamento y demás que rigen la
materia.
Acciones contra el acoso laboral o sexual
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establece un régimen de prevención y
riesgos en el trabajo, que en el caso del
acoso moral deberá garantizar a las víctimas
el bienestar en un medio ambiente de trabajo
apropiado para el desarrollo de sus
facultades tanto físicas como mentales, lo
cual remite a las condiciones establecidas
en la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (2005) dentro
del ámbito de sus competencias, y las que
contemplen al respecto las leyes especiales
de los subsistemas de salud y de pensiones.

Artículo 166. El Estado, los trabajadores
y trabajadoras, sus organizaciones
sociales, los patronos y patronas, quedan
obligados a promover acciones que
garanticen la prevención, la investigación,
la sanción, así como la difusión, el
tratamiento, el seguimiento y el apoyo a
las denuncias o reclamos que formule el
trabajador o la trabajadora que haya sido
objeto de acoso laboral o sexual.
El presente artículo hace referencia al acoso
laboral y sexual, deﬁniéndolo y promoviendo
acciones para proteger al trabajador.
Solamente se ocupan del acoso que sufra el
trabajador, pero por su parte la letra “k” del
artículo 79 de esta misma in comento
contempla el despido justiﬁcado si el
trabajador es quien acosa en el trabajo, no
importa a quién.
Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, de los Trabajadores y las
Trabajadoras
De esta norma cabe señalar, respecto al
mobbing laboral, los siguientes artículos: 8,
12, 21, 124, 14, 18, 123, 124, 153 y 245
(Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
de los Trabajadores y las Trabajadoras,
2006), considerando que la conducta de
acoso moral en el trabajo estaría atentando
contra los derechos reconocidos en el
artículo 26 de la LOTTT, según el cual el
Estado debe actuar amparando la dignidad
del trabajador.
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social
En el artículo 44, la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (2012)
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El texto legal que regula el subsistema de
pensiones deﬁne en su artículo 81 el riesgo
laboral y remite al concepto de accidente de
trabajo señalado en los artículos 561 y 562
de la LOTTT, y 69 y 70 de la LOPCYMAT.
Pudiéndose encuadrar en estos el
hostigamiento laboral al apreciar como
accidente laboral todas las lesiones que
pueda sufrir un trabajador como
consecuencia del trabajo.
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo
En la LOPCYMAT son de considerar los
artículos 1, 56, 69, 70, 131, 132. En su título
VIII establece las responsabilidades y
sanciones que tienen los empleadores por el
incumplimiento en materia de seguridad y
salud en el trabajo desde la perspectiva
administrativa, independientemente de las
responsabilidades penales y civiles que
deriven de tal incumplimiento.
El artículo 119 señala las infracciones
graves a que se encuentra expuesto el
empleador por sus actuaciones en materia
de seguridad y salud en el trabajo. Este será
sancionado con una multa de 26 a 75
unidades tributarias por cada trabajador que
sufra acoso moral en el trabajo, a
consecuencia de: a) la negativa de evaluar
los programas de seguridad y salud en el
trabajo como lo estatuye la LOPCYMAT y su
reglamento, o las normas técnicas; y b) la no
inclusión, en el diseño del proyecto de
empresa, de los aspectos de seguridad y
salud que permitan controlar las condiciones
peligrosas de trabajo y prevenir la ocurrencia
de accidentes y enfermedades
ocupacionales.

Artículo 56: Son deberes de los
empleadores adoptar las medidas
necesarias para garantizar a los
trabajadores condiciones de salud,
higiene, seguridad y bienestar en el
trabajo…
5: Abstenerse de realizar toda conducta
ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de
cualquier acto que perjudique
psicológica o moralmente a los
trabajadores, prevenir toda situación de
acoso por medio de la degradación de las
condiciones y ambiente de trabajo,
violencia física o psicológica,
aislamiento, o por no proveer una
ocupación razonable al trabajador de
acuerdo a sus capacidades y
antecedentes, y evitar la aplicación de
sanciones no claramente justiﬁcadas o
desproporcionadas y una sistemática e
injustiﬁcada crítica contra el trabajador o
su labor (…)
Es un deber del empleador, expresado por la
ley especial en mención, asegurar un clima
de seguridad y salubridad, para que el
trabajador pueda desempeñarse con la
mayor eﬁciencia y eﬁcacia. El patrono debe
abstenerse de aplicar malos tratos desde
cualquier punto: verbal, psicológica y mucho
menos físicamente.
Deﬁnición de enfermedad ocupacional:
Artículo 70. Se entiende por
enfermedad ocupacional los estados
patológicos contraídos o agravados con

Artículo 119: Sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales,
administrativas o disciplinarias, se
sancionará al empleador o empleadora
con multas de veintiséis (26) a setenta y
cinco (75) unidades tributarias (UT) por
cada trabajador expuesto cuando: No
identiﬁque, evalúe y controle las
condiciones y medio ambiente de trabajo
que puedan afectar tanto la salud física
como mental de los trabajadores y
trabajadoras en el centro de trabajo, de
conformidad con lo establecido en esta
Ley, su Reglamento o las normas técnicas.
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Expresamente esta ley en el artículo
transcrito impone las multas a quienes
incurran en el ilícito detallado en cuanto a los
empleadores se reﬁere. Así mismo, la
LOPCYMAT, en su artículo 132, establece
que la sanción penal se ejerce con la
intervención de oﬁcio por parte del Ministerio
Público en los delitos tipiﬁcados en la ley por
efecto de la relación laboral, aunada a que
dichos delitos son de acción pública, por lo
que los afectados o sus causahabientes
pueden ejercer directamente las acciones
penales. Téngase en cuenta que la acción
penal puede ir en contra, no solo del
empresario, sino del representante del
empleador en caso de culpa; por tal razón
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No obstante, es de resaltar que, al ser
responsabilidades administrativas, el
órgano competente para sancionar es el
Instituto Nacional del Prevención, Salud y
Seguridad Laborales, que deberá seguir el
procedimiento establecido en la Ley
Orgánica del Trabajo.

ocasión del trabajo o exposición al medio
en el que el trabajador o la trabajadora se
encuentra obligado a trabajar, tales como
los imputables a la acción de agentes
físicos y mecánicos, condiciones
disergonómicas, meteorológicas,
agentes químicos, biológicos, factores
psicosociales y emocionales, que se
maniﬁesten por una lesión orgánica,
trastornos enzimáticos o bioquímicos,
trastornos funcionales o desequilibrio
mental, temporales o permanentes.
Se presumirá el carácter ocupacional de
aquellos estados patológicos incluidos
en la lista de enfermedades
ocupacionales establecidas en las
normas técnicas de la presente Ley, y las
que en lo sucesivo se añadieren en
revisiones periódicas realizadas por el
Ministerio con competencia en materia
de seguridad y salud en el trabajo
conjuntamente con el Ministerio con
competencia en materia de salud.
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De igual manera, si las conductas de
hostigamiento laboral contra el trabajador
derivan en una enfermedad ocupacional o
un accidente, el artículo 129 señala la
responsabilidad del patrono y el pago de una
indemnización por daño material y daño
moral, según lo establecido en el Código
Civil (1982), sin perjuicio de lo señalado en el
Código Penal, en el que el patrono puede ser
imputado, a su vez, en caso de culpa.

Pérez Sánchez, Arelys Beatriz
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puede interponerse la acción contra el
propio empresario y su representante.

Pérez Sánchez, Arelys Beatriz

Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
La LOSDMVLV (Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, 2007) establece:
Artículo 49: La persona que mediante el
establecimiento de requisitos referidos a
sexo, edad, apariencia física, estado
civil, condición de madre o no,
sometimiento a exámenes de laboratorio
o de otra índole para descartar estado de
embarazo, obstaculice o condicione el
acceso, ascenso o la estabilidad en el
empleo de las mujeres, será sancionado
con multa de 100 a 1000 UT.
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La ley en mención también establece sus
sanciones a quienes incurran en los ilícitos
referidos en el presente artículo y, en
consecuencia, establece el monto de las
multas de manera expresa y muy clara.
Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer
Respecto al presente texto legal (Ley de
Igualdad de Oportunidades para la Mujer,
1999), los artículos 54 y 57 señalan los
derechos de la mujer y los órganos de la
defensoría nacional encargados de
ejercerlos, como lo es la Defensoría
Nacional de los Derechos de la Mujer.
Código Civil venezolano
En sus artículos 1185, 1195 y 1196, el Código
Civil de Venezuela considera que la vía civil
es la idónea para la defensa del honor, la
intimidad y la propia imagen, y, por ende, para
la reclamación de los daños y perjuicios. En
este sentido, hay que remitirse al artículo
1185, en el que el actor, en este caso el
trabajador acosado, debe alegar en su
demanda y demostrar, a su vez, la
enfermedad como la relación existente entre
el estado patológico invocado y el trabajo
desempeñado, que debe haberse producido
en el lugar y tiempo de trabajo, con el
propósito de que el juzgador observe que la
misma se encuentra asociada en gran
proporción al servicio personal prestado por el
trabajador, y así poder acusar al demandado
por los daños y perjuicios ocasionados como
consecuencia del acoso moral.
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De igual manera, hay que fundamentarse en
los artículos 1195 y 1196 del mismo texto
legal, cuando el hostigamiento laboral haya
sido provocado por varias personas.
Establece la ley sustantiva que las personas
que causen el daño quedan obligadas de
manera solidaria a resarcirlo, y la acción de
reparar se extiende a todo daño tanto material
como moral a consecuencia de las conductas
de mobbing ejercidas contra el acosado.
Queda al albedrío del juzgador el establecer
una indemnización en los supuestos de
hostigamiento laboral que atenten contra el
honor o la reputación del trabajador.
Código Penal venezolano
Este texto, en los artículos 75, 192, 193, 240,
415 y 444, considera que el trabajador
puede acudir a la vía penal si la agresión que
ha sufrido puede ser considerada como
delito de ese tipo. El orden penal se rige por
el principio de intervención mínima, es decir,
los ataques o puestas en peligro más graves
a los bienes jurídicos esenciales que
necesiten de la protección especial del
derecho penal que deben ser sancionados y
perseguidos. Este criterio responde a las
decisiones político-criminales del legislador
en cada momento, si se decide proteger
determinados ataques a ciertos bienes
jurídicos podrá optar por incluir esas
conductas en la legislación penal y
desplegar así toda la fuerza coercitiva del
poder punitivo del Estado. Al actuar el
Ministerio Fiscal, se tendrá la vía más eﬁcaz
desde el punto de vista de la prevención y de
la represión del mobbing, en cuanto el
legislador tome conciencia de la gravedad
de una conducta de acoso moral en el
trabajo y el Ministerio Fiscal decida actuar de
manera contundente.
Como se ha adelantado, el Código Penal no
recoge como delito el acoso moral en el trabajo;
en tal situación se puede encuadrar por lesiones,
amenazas, coacciones contra la integridad moral,
contra la intimidad, calumnia e injurias, señaladas
en los artículos 175, 192, 193, 240, 420, 442 y
444, respectivamente, del prenombrado código.
Un factor importante para determinar la
responsabilidad penal en materia de
prevención y salud de los trabajadores es
que los inspectores de trabajo tienen el
deber de hacer llegar a la autoridad judicial
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En la legislación venezolana, se espera que
a futuro el mobbing se estipule y se regule de
manera expresa y taxativa como un
comportamiento ilícito, y se señalen los
procedimientos y las consecuencias o
sanciones inherentes. Ello implica una
tipiﬁcación normativa y un fundamento legal
que determine el bien jurídico lesionado y en
el que se delimite el alcance y las sanciones
aplicables ante su ocurrencia.
Asamblea General de las Naciones Unidas.
(1948). Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.un.org/es/documents/udhr/
UDHR_booklet_SP_web.pdf
August, P., Beas, J. (2001). Acoso laboral.
Colombia, Editorial Bruguera.
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En Venezuela, dada la ausencia normativa
respecto al procedimiento a seguir en los
casos de mobbing, es costumbre aplicar el
procedimiento establecido en la LOPCYMAT
para el caso de los accidentes laborales. Para
dichos casos en la práctica laboral el

Al determinar el marco jurídico regulatorio en
Venezuela, es de considerar que aunque la
norma especial del trabajo prohíbe el acoso
laboral, tal como lo establece la LOTTT, lo
aborda en forma muy somera. Respecto a la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo y la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, lamentablemente no
existe una norma especial que regule y
establezca el procedimiento y la jurisdicción;
sería necesario que estuviera tipiﬁcado el
proceso adecuado desde la perspectiva
técnica profesional, tal como sí ocurre en
otras legislaciones del mundo, en las que de
manera especializada se protege y ampara
dicho procedimiento mediante un juicio
especial laboral.
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En Latinoamérica, y solo con ﬁnes
referenciales, se presenta un estudio
comparado de la legislación del mobbing,
realizado por Oceguera et al. (2009), en el
que se consideran varios aspectos comunes,
como el tipo de ley que lo regula, el ámbito de
aplicación de la ley (territorial y de relación de
trabajo), deﬁnición, tipo de mobbing,
conductas o acciones que lo caracterizan,
conductas que no son consideradas de
acoso laboral, derechos de las víctimas,
deberes de los empleadores o autoridades,
sanciones y procedimientos.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, aun cuando el patrono se limite a
negar en forma absoluta que incurre en tales
incumplimientos, sin alegar hechos nuevos,
tiene la carga de probar las conductas
positivas que excluyen el hecho alegado por
el trabajador. ¿Qué debe probar el actor? El
daño, la relación de causalidad. ¿Qué debe
probar la parte demandada? Alguna causa
eximiente de la responsabilidad, el
cumplimiento de las obligaciones patronales
establecidas en la ley.
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Por décadas, los procesos de cambio político han afectado la democracia representativa y los partidos políticos,
especialmente en su funcionalidad, legitimidad y representatividad, lo que genera una situación crítica y decisiva,
objeto de apreciaciones teóricas, empíricas y prácticas a ser resueltas por los partidos políticos. Este artículo se
propone como objetivo analizar algunos datos fundamentales para la deﬁnición de lo que es un partido político, así
como también precisar su importancia dentro de un sistema político y su ubicación dentro de la legislación panameña
vigente. El método es analítico descriptivo con carácter documental bibliográﬁco, enmarcado en el paradigma
cualitativo. Se deﬁnen los partidos políticos como organizaciones concebidas para la participación activa en la vida
social, que participan en procesos electorales dirigidos a la representación en cargos públicos, con el ﬁn de incidir en la
dirección del estado. En el caso especíﬁco de la República de Panamá, existen un conjunto de normas previstas por la
constitución y las leyes pertinentes, dirigidas a cobijar la sana existencia de los partidos políticos en beneﬁcio de la
ciudadanía y de la vida en democracia.

ABSTRACT

Palabras clave: Proceso Electoral, Partidos Políticos, Derecho al Sufragio, Democracia y Crisis.

For decades, the processes of political change have affected the representative democracy and the political parties,
considering that the most important changes are its functionality, legitimacy and representativeness, which entail the
challenges that should be assumed and solved by the political parties. This paper analyzes some fundamental data for
the deﬁnition of what a political party is, as well as to specify its importance within a political system and its location
within the current Panamanian legislation. The method is analytical and descriptive with documentary bibliographic
nature, framed in the qualitative paradigm. Political parties are deﬁned as organizations designed for active
participation in social life and in electoral processes aimed at the representation in public ofﬁces, with the objective of
inﬂuencing in the State's management. In the speciﬁc case of the Republic of Panama, there is a set of rules provided by
the constitution and the relevant laws, aimed at protecting the healthy existence of political parties for the beneﬁt of
citizenship and life in democracy.
Keywords: Electoral Process, Political Parties, Right to Vote, Democracy and Crisis.

las apreciaciones teóricas, empíricas y
prácticas, que indican que tales cambios
conducen a los retos que deberían ser
asumidos y solventados por los partidos
políticos.

De igual modo, se encuentra la participación
política en los diversos procesos electorales.
En tal sentido, los medios de comunicación
permiten visualizar la opinión pública y
demuestran que, a pesar de los problemas
socioeconómicos del sistema político
democrático, persiste un respaldo general a
la democracia electoral por parte de la
ciudadanía. Sin embargo, este respaldo no
está exento de desafíos para las
instituciones representativas y los estados
de derecho, especialmente en materia del
cumplimiento de expectativas que sobre
ellos tienen los habitantes de los países de
América Latina.
Los procesos de cambio en las últimas
décadas han afectado algunas instituciones,
muy especialmente la democracia
representativa y, en particular, a los partidos
políticos, tradicionalmente emblemáticos de
este tipo de gobierno. Es así que los cambios
más importantes se reﬁeren a su
funcionalidad, legitimidad y representatividad.
Por esto, la situación actual es caliﬁcada
como crítica o decisiva, y resultan elocuentes

Para comprender mejor, valga subrayar que
la supuesta crisis debe ser un punto de
partida (no de llegada) para mejorar los
sistemas democráticos, al menos en su
ámbito mínimo procedimental, que es
justamente los procesos electorales.

Corcho Díaz, Boris Alexis

Así mismo, es de considerar el creciente rol
de la sociedad civil como canalizadora de
demandas sociales, lo que hace pensar en
una modiﬁcación del papel tradicionalmente
jugado por estos grupos, y en el nacimiento
de nuevos partidos políticos y nuevos
actores en la escena. Muy especíﬁcamente
es de señalar el protagonismo de los medios
de comunicación como parte de dicha
realidad. Por otra parte, la participación
ciudadana sigue siendo un elemento central
en la vida democrática, por lo que el
abstencionismo en los procesos electorales
obliga a reﬂexionar acerca de qué función e
importancia tiene la participación ciudadana
en la consolidación de la democracia en la
región.

Cabe determinar que las entidades políticas
son indispensables para la formación de
gobiernos en democracia, pero ya no son las
exclusivas instancias de mediación,
movilización, socialización y representación
de intereses en las sociedades
contemporáneas, por lo que ellas siguen la
peligrosa ruta de deslegitimación, disfunción
y virtual desaparición, si no se adaptan y
evolucionan, con la ﬁnalidad de superar su
actual etapa de crisis.
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El presente trabajo aborda la legislación
comparada y consiste en una investigación
de tipo analítico descriptivo con carácter
documental bibliográﬁco, enmarcada en el
paradigma cualitativo (Hernández et al.,
2014). Tiene por objetivo recopilar y analizar
algunos datos fundamentales para la
deﬁnición de lo que es un partido político, así
como también precisar su importancia
dentro de un sistema político y su ubicación
dentro de la legislación panameña vigente.
APUNTES PARA UNA DEFINICIÓN DE
PARTIDOS POLÍTICOS
Para acercarse a una deﬁnición de lo que se
entiende como partido político, será oportuno
comenzar con Von Beyme (citado por Artiga
González, 2000), quien plantea que:
Los partidos políticos son
organizaciones que cumplen la función
política de representar e integrar
diversos intereses de la sociedad. Tienen
la particularidad de que, a diferencia de
otras organizaciones que también
representan intereses sociales, aspiran a
participar en elecciones (p. 17).
Por su parte, el politólogo italiano Sartori
(citado por Alcántara, 2000) precisa que un
partido político es “cualquier grupo político
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El profuso período electoral de la primera
década de este siglo XXI produjo valiosos
elementos de juicio para evaluar los
aspectos fundamentales en los sistemas
democráticos de América Latina. Se destaca
en tal sentido el grado de participación, el
abstencionismo, el desempeño de los
organismos electorales y el papel de los
partidos políticos como espacios de
interlocución ciudadana.

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Corcho Díaz, Boris Alexis

identiﬁcado por una etiqueta oﬁcial que
presenta en elecciones (libres o no)
candidatos a cargos públicos” (p. 43).
Nótese en esta deﬁnición que lo distintivo de
un partido político es participar en
elecciones y la posibilidad de impulsar
candidatos a cargos de elección popular.
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Puede aﬁrmarse que la mayoría de los
autores contemporáneos coinciden con ese
elemento distintivo o singular de los partidos
políticos. Tal es el caso del politólogo italiano
Bartolini (citado por Pasquino, 1996), que
considera como actividad clave de los
partidos políticos la “participación en
elecciones competitivas con el ﬁn de que sus
candidatos accedan a los cargos políticos
representativos” (p. 217). Así mismo, el
profesor español Oñate (citado por Del
Águila, 1997) considera que uno de los
principales elementos de los partidos es la
“búsqueda del apoyo popular, normalmente
a través de procesos electorales, esto es,
mediante la presentación de candidatos a
comicios para ocupar cargos públicos” (p.
257).
Ahora bien, si lo que deﬁne a los partidos
políticos es la presentación de candidatos a
cargos públicos y su participación en las
elecciones, se estaría dejando por “fuera a
los partidos políticos de los sistemas no
competitivos o semi competitivos como las
democracias electorales, y a los partidos
proscritos” (Artiga, 2000, p. 13). Desde esta
perspectiva, surge la duda, ¿pueden existir
partidos que no participen en elecciones? La
respuesta es aﬁrmativa: sí hay partidos que
por diversas razones (tal es el caso de la
prohibición en un régimen no pluralista) no
participan en elecciones; no obstante, sí
aspiran (cuando se les permite) a que sus
postulados obtengan cargos públicos.
La verdad es que diversos autores han
señalado que los partidos políticos tienen
otros elementos importantes, más allá de la
competencia electoral, como lo constituye el
hecho de poder establecer una verdadera
“organización formal, de carácter estable y
permanente, y territorialmente extendida”,
un “programa de gobierno con los objetivos a
alcanzar, por mínimo y abstracto que sea” y
el “objetivo de alcanzar y ejercer el poder
político o de compartirlo, no conformándose
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con inﬂuir en el proceso de toma de
decisiones” (Artiga, 2000, p. 14).
En igual orientación, Cotarelo subraya que:
Un partido político es toda asociación
voluntaria perdurable en el tiempo, dotada
de un programa de gobierno de la
sociedad en su conjunto, que canaliza
determinados intereses sectoriales […] y
que aspira a ejercer el poder político o a
participar en él, mediante su presentación
reiterada a los procesos electorales, si bien
este último rango no tiene por qué ser
inexcusable (citado por Artiga, 2000, p. 14).
Lo que agrega funciones y objetivos a la
dimensión electoral de los partidos políticos
y también trae consigo algunas limitaciones,
pues pareciera exigirse que, para poder
serlo, estos deben ser perdurables en el
tiempo y ser organizaciones estables, pero
lo cierto es que hay partidos de existencia
temporal, efímera o coyuntural. Además, el
requisito de tener un programa de gobierno
es un elemento que se ha generalizado
como obligatorio en las democracias
contemporáneas. ¿Qué es entonces lo
singular y lo mínimo que caracteriza a los
partidos? Parece oportuna la deﬁnición que
propone Artiga (2000), quien señala que
estas entidades de representación son:
Aquellas organizaciones políticas de
carácter regional o nacional
permanentes o temporales que, cuando
se les permite, presentan candidatos a
puestos de elección pública para obtener
cuotas de poder que les posibiliten incidir
en el funcionamiento del sistema político
de acuerdo a los intereses que
representan (p. 15).
Las comunidades humanas siempre han
presentado divisiones internas y conﬂictos
sociales y políticos; es por eso que
históricamente muchos de sus miembros se
han agrupado en clanes, bandos, facciones
y partidos que se enfrentan (Hernández,
1990, p. 14).
Por las razones expresas, hoy día es sabido
que los partidos políticos surgen en las
sociedades políticas liberales occidentales,
en el transcurso del siglo XIX. La posición del
primer liberalismo político era
absolutamente contraria a los partidos, ya
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También puede considerarse que, según
Oñate, la aparición de los partidos “se
registra en Inglaterra a partir del primer tercio
del siglo XIX” (citado por Del Águila, 1997, p.
253), mientras que Duverger señala que los
partidos se remontan a 1850 (citado por
Hernández, 1990, p. 15). Simultáneamente,
Oñate considera:
Los partidos políticos surgen cuando la
política deja de ser un asunto en el que solo
interviene una pequeña minoría, para
constituirse en las organizaciones que
mediarán entre el poder político (el Estado)
y las masas de un 'público ampliado (citado
por Del Águila, 1997, p. 254).
Al respecto, conviene destacar la siguiente
interrogante: ¿cuál es la explicación del
surgimiento de los partidos políticos? Para
dar respuesta a esta pregunta, La
Palombara y Weiner sintetizaron las teorías
de origen de los partidos políticos en tres
grupos (citados por Del Águila, 1997, p.
255), que se resumen en la tabla 1.

IMPORTANCIA DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
Tomando en cuenta a Alan Ware (citado por
Rosales y Rojas, 2012), es difícil imaginar que
en los Estados contemporáneos pueda existir
política sin partidos. Este autor señala que en
la actualidad solo hay dos tipos de Estados
que no tienen partidos políticos: los pequeños,
gobernados por familias, y los regímenes que
han prohibido los partidos políticos y están
gobernados por militares, o sea, gobiernos
autoritarios apoyados por ejércitos.
Los partidos políticos son esenciales para la
existencia y desarrollo de las democracias.
Como aﬁrmó oportunamente
Schattschneider, “los partidos políticos
crearon la democracia” (citado por Rosales y
Rojas, 2012), y la democracia moderna es
impensable sin la participación de ellos. No
existe en el mundo contemporáneo un
régimen democrático sin partidos políticos.
Esto es fácil de entender, porque las
democracias son justamente una forma de
gobernar caracterizada por que sus reglas y
procedimientos se fundamentan en un
mínimo indispensable de requisitos en su
origen.
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que este cuestionaba cualquier grupo o
corporación en el entendido de que limitaban
la libertad individual (Hernández, 1990, p.
14).
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Tabla 1. Origen y evolución histórica de los partidos políticos. Fuente: elaboración propia.
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TEORÍAS SOBRE LA

TEORÍAS SEGÚN

SITUACIÓN HISTÓRICA

EL DESARROLLO

1.- Los partidos políticos surgen de los
parlamentos y la necesidad de sus miembros
para actuar conforme al sufragio, así se
constituyeron los grupos parlamentarios de los
que resultaron los comités electorales.
2.- El desarrollo de los partidos políticos
históricamente forma parte del desarrollo de la
democracia y los derechos que conlleva el
sufragio popular, y privilegios parlamentarios.
3.- Los partidos se originan por la necesidad del
aumento de la población electoral.

4.- Estas teorías impiden aportar una posición
clara del surgimiento de los partidos creados
bajo conﬂictos ideológicos, religiosos y de
carácter nacionalista que se negaron a actuar
dentro del parlamento, o que eran anteriores al
mismo y de allí su negativa.
5.- Además, resultan poco usadas, por cuanto
se reﬁeren a hechos históricos y no toman en
consideración la realidad del problema actual.

1.- Los partidos se originan de las crisis que los sistemas políticos
generaron durante el proceso de la creación del Estado/Nación.
2.- Se desarrollan con la división social, con la ﬁnalidad de
resolver los problemas que surgen de la construcción del
Estado/Nación.
3.- Surgen los partidos con ideales nacionalistas propios de la
región, considerando elementos sociales, políticos, culturales,
étnicos, económicos, religiosos, militares, ambientales, entre
otros, para determinar los tipos y condiciones de los partidos
políticos. Se consideran, según su ideología, como
descentralizados o centralistas.

1.- Los partidos son el
resultado de la evolución
para
la
modernización
económica y social, con el
establecimiento de nuevas
tecnologías, para el avance
global del Estado/Nación.

4.- Estas teorías reconocen el poder de la Iglesia en el Estado,
por lo que admiten partidos con ideología confesional o laica.
5.- Permiten al sector primario y secundario establecer los
partidos idealizados por la población campesina y urbana.
6.- Priorizan los conceptos bajo las necesidades sociales del
Estado/Nación, equiparando el trabajo con el salario, el capital y
la clase social imperante, para tratar de controlar el centralismo y
la descentralización.

2.- Consideran de gran
relevancia la existencia de la
población y su movilización
para formar los partidos y
estructurarlos.
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TEORÍAS INSTITUCIONALES
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Ahora bien, los partidos son de central
importancia para las democracias por cuanto
son “vehículos del pluralismo político”
(Hernández, 1990, p. 48), que permite que se
formen grupos integrados por personas con
intereses similares. Así, en ellos están
representadas las diferencias políticas
existentes en una sociedad, de modo que
estas pueden canalizarse incluso por medios
institucionalizados y cívicos. “Las
sociedades humanas siempre han sufrido
divisiones internas de carácter político”
(ibídem, p. 24), divisiones que son
manejadas y controladas por medio de los
partidos.
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En los últimos tiempos la presencia de los
partidos políticos en una sociedad moderna
es “garantía del imperio de las formas
democráticas de gobierno” (Alcántara, 2000,
p. 48). Ellos han logrado construir un orden
institucional que se sobrepuso a otros tipos
de instituciones y grupos, como “las
monarquías, las élites tradicionales, las
burocracias civiles y militares” (Bartolini,
citado por Pasquino, 1996, p. 246).
Bianco, considerando de este modo que los
partidos han sido muy importantes para el
establecimiento y consolidación de los
sistemas democráticos, señala:
(…) basan su propia existencia en el
consenso político acerca de que tal
enfrentamiento ha de ser siempre
resuelto de acuerdo con rules of game
[las 'reglas del juego'] democráticas, las
cuales, en todo caso, incluyen la
competencia electoral entre partidos
(citado por Hernández, 1990, p. 21).
A modo de resumen, los partidos políticos
han facilitado que el poder se ejerza de forma
organizada y con viabilidad (Hernández,
1990, p. 13), y promueven el funcionamiento
de las democracias al ser los canales
adecuados del pluralismo (Dahl, citado por
Alcántara, 2000, p. 41) y las demandas, con
lo que reconocen y hacen productivo el
conﬂicto en las democracias
contemporáneas.
DIFERENCIA ENTRE PARTIDOS Y OTROS
ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS
Conviene destacar que los partidos no son
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las únicas esferas sociales y políticas que
actúan como compuertas entre las
instancias de toma de decisión pública
(sistema político) y el resto de la sociedad.
Los grupos de interés (asociaciones,
iglesias, medios de comunicación), los
grupos de presión (sindicatos, cámaras
empresariales) y los nuevos movimientos
sociales (por ejemplo, antiglobalización)
también encarnan intereses, movilizan a la
sociedad y plantean demandas y apoyo en
los procesos de toma de decisión.
Sobre esta base, durante muchos años esas
acciones fueron desarrolladas casi de
manera exclusiva por los partidos políticos.
Sin embargo, en las últimas décadas, y en la
mayoría de las democracias
contemporáneas, ellos han disminuido su
protagonismo en la ejecución de estas
funciones o, al menos, han encontrado
competencia con esos otros grupos de
intermediación y representación (Rosales,
2009, pp. 127-135).
De acuerdo con este enfoque, en algunos
países de América Latina se han introducido
reformas que permiten a otros grupos o
personas (comités cívicos, libre postulación,
candidaturas independientes) participar en
elecciones postulando candidaturas a
puestos de elección popular, en ámbitos
como municipios y poderes legislativos. Esto
signiﬁca que los partidos políticos
encuentran competencia hasta en la función
en que, hasta hace poco, tenían exclusividad
o monopolio. Sin embargo, es aún válido
distinguir a los partidos de esos otros actores
políticos y sociales en que los primeros son
los únicos que desde su nacimiento “aspiran
a participar en elecciones” (Von Beyme,
citado por Artiga, 2000, p. 13) de manera
explícita.
ACCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
SOBRE LA LEGISLACIÓN
En términos generales, podría aﬁrmarse que
los partidos políticos constituyen una
organización en pro de la conquista del poder
del Estado, con la ﬁnalidad de alcanzar una
mejor organización, en la búsqueda
constante de los ﬁnes del derecho, donde se
pueda implementar la justicia y la seguridad
jurídica y del bien común, dentro del marco
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Puede aﬁrmarse que los partidos se inspiran
en una doctrina: un programa basado en que
su éxito depende de la suma de voluntades
que dan fuerza a la organización, unas
normas disciplinarias internas aunadas a las
estructuras organizacionales de sus
integrantes y fundadores, que van a
fomentar el avance de ideologías pluralistas.
El inconveniente de todo ello radica
únicamente en que los partidos políticos
existentes en un Estado son divergentes en
sus luchas, las cuales se desarrollan bajo
diversas ideologías, facetas y modalidades
condicionadas por el desarrollo de los
pueblos, la libertad, la democracia
representativa, la participación ciudadana y
la cultura.
Es preciso considerar de suma importancia
las funciones que cumplen los partidos:
Determinar mutuamente su existencia
por contraste recíproco, pues todo
partido existe en función de otro;
concretar las corrientes de la opinión

PARTIDOS POLÍTICOS Y LEGISLACIÓN
PANAMEÑA
Considérese la posición de Valdés (s.f.),
quien señala que el tema de los partidos
políticos se encuentra regulado en la
Constitución Política de la República de
Panamá (2004), así como en el Código
Electoral (Ley 60, que reforma el Código
Electoral y adopta otras disposiciones,
2002), donde se establece lo relativo a los
procesos electorales, lo referente a la
constitución y extinción de los partidos, la
inscripción de sus miembros e incluso su
funcionamiento interno.
En Panamá no existe una ley distinta al
Código Electoral que regule a los partidos, y
la reglamentación de dichas normas ha sido
dictada por el Tribunal Electoral a través de
decretos mediante su potestad para
reglamentar, consagrada en la Constitución.
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Conviene destacar que dicha deﬁnición
marca las pautas que caracterizan a muchos
partidos políticos; en tal sentido, cabe
distinguir que hay partidos dirigidos por
organizaciones colectivas compuestas por
comités, los cuales se encuentran
integrados por un número pequeño de
activistas e integrantes; es decir, para el caso
que nos ocupa, lo más relevante es la
inﬂuencia que un partido puede ejercer en la
población electora que decide mediante su
participación activa políticamente y que
ejerce su derecho al voto mediante el
sufragio en procesos comiciales, para
contribuir como matriz de opinión pública.

pública; ser censores del poder público;
impedir que la política se convierta en un
sistema rígido de poder; canalizar las
presiones sociales; y actuar como
órgano de transformación estatal y social
(Recaséns, 1977, p. 9).
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La actual Constitución panameña data de
1972, ha sido reformada por los actos
reformatorios números 1 y 2, de 5 y 25 de
octubre de 1978; luego, por el acto
constitucional de 24 de abril de 1983;
seguidamente, por los actos legislativos 1 de
1993 y 2 de 1994, y por el acto legislativo 1 de
2004. En tal sentido, contempla en su título
IV, “Derechos políticos”, especíﬁcamente en
el capítulo 2, sobre “El sufragio” (a saber:
138, 139, 140 y 141), su deﬁnición de partido
político.
De acuerdo con el artículo 138, los partidos
expresan el pluralismo político, concurren a
la formación y manifestación de la voluntad
popular y son instrumentos fundamentales
para la participación política, sin perjuicio de
la postulación libre, en la forma prevista en
esta Constitución y la ley. La estructura
interna y el funcionamiento de los partidos
políticos estarán fundados en principios
democráticos.
La ley reglamentará el reconocimiento y
subsistencia de los partidos políticos, sin
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del derecho positivo vigente. Por esta razón,
es pertinente considerar la deﬁnición de
Meudieta y Núñez (citado por Recaséns,
1977, p. 9), al precisar:
El partido político como una agrupación
temporal o permanente de ciudadanos
guiados por un líder y unidos por
intereses comunes que tratan de
satisfacer, de acuerdo con un programa
de principios y mediante la retención o la
conquista del poder estatal o ejerciendo
inﬂuencia en las orientaciones del
mismo.

que, en ningún caso, se pueda establecer
que el número de los votos necesarios para
su subsistencia sea superior al cinco por
ciento de los votos válidos emitidos en las
elecciones para presidente, diputados,
alcaldes o representantes de
corregimientos, según la votación más
favorable al partido.

Corcho Díaz, Boris Alexis

En lo relativo a la preservación de la igualdad
social y la no exclusión, el artículo 139 indica que:
No es lícita la formación de partidos que
tengan por base el sexo, la raza, la
religión o que tiendan a destruir la forma
democrática de Gobierno.
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Asimismo, en cuanto al derecho a la libre
difusión de sus actividades y el acceso a la
información de interés público, el artículo
140 señala:
Los partidos políticos tendrán derecho,
en igualdad de condiciones, al uso de los
medios de comunicación social que el
Gobierno Central administre y a recabar
y recibir informes de todas las
autoridades públicas sobre cualquier
materia de su competencia, que no se
reﬁeran a relaciones diplomáticas
reservadas.
Por otro lado, en lo referente a ﬁscalización y
contribuciones estatales, el artículo 141
establece que:
El Estado podrá ﬁscalizar y contribuir a
los gastos en que incurran las personas
naturales y los partidos políticos en los
procesos electorales. La Ley
determinará y reglamentará dichas
ﬁscalizaciones y contribuciones,
asegurando la igualdad de erogaciones
de todo partido o candidato.
Se considera como la norma clave del
ﬁnanciamiento público, puesto que
establece la posibilidad de la contribución del
Estado, en igualdad de condiciones, en los
gastos en que incurran dentro del proceso
electoral tanto los partidos políticos como los
candidatos.
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Se estatuye también un órgano destinado a la
aplicación de la ley electoral, en el artículo 142:
Con el objeto de garantizar la libertad,
honradez y eﬁcacia del sufragio popular,
se establece un tribunal autónomo e
independiente, denominado Tribunal
Electoral, al que se le reconoce
personería jurídica, patrimonio propio y
derecho de administrarlo. Este Tribunal
interpretará y aplicará privativamente la
Ley Electoral, dirigirá, vigilará y
ﬁscalizará la inscripción de hechos
vitales, defunciones, naturalización y
demás hechos y actos jurídicos
relacionados con el estado civil de las
personas; la expedición de la cédula de
identidad personal y las fases del
proceso electoral.
El Tribunal Electoral tendrá jurisdicción en
toda la república y se compondrá de tres
magistrados que reúnan los mismos
requisitos exigidos para ser magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, los cuales serán
designados, en forma escalonada, para un
periodo de diez años, así: uno por el Órgano
Legislativo, otro por el Órgano Ejecutivo y el
tercero por la Corte Suprema de Justicia,
entre personas que no formen parte de la
autoridad nominadora. Para cada principal
se nombrará, de la misma forma, un
suplente.
Los magistrados del Tribunal Electoral y el
ﬁscal general electoral son responsables
ante la Corte Suprema de Justicia por las
faltas o delitos cometidos en el ejercicio de
sus funciones, y les son aplicables las
mismas prohibiciones y prerrogativas que
establece esta Constitución para los
magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
Otros artículos de la Constitución que
guardan relación con los partidos son el
numeral 8 del artículo 143, que establece la
obligación del Tribunal Electoral de
garantizar la representación de los partidos
políticos legalmente constituidos en las
corporaciones electorales. En cuanto a
quién representan los diputados en la
Asamblea, el artículo 144 establece que los
diputados actuarán en interés de la nación y

CONCLUSIONES

Empero, todo lo relativo a la constitución,
extinción y fusión de partidos, así como a las
normas relativas a la inscripción de
adherentes, se encuentra regulado por el
actual Código Electoral, la Ley 29 del 30 de
mayo de 2017 (Ley 29, que reforma el
Código Electoral, 2017).
Conforme a los puntos tratados en la
presente revisión se concluye:
Los partidos políticos son organizaciones
concebidas para la participación activa en la
vida social, especíﬁcamente en lo
relacionado con las instituciones políticas.
Se rigen por una ideología que buscan
implementar siguiendo un programa de
gobierno. Para ello, participan en procesos
electorales dirigidos al desempeño en
cargos públicos, con el ﬁn de incidir en la
dirección del estado.
La pluralidad y la igualdad de condiciones de
los partidos políticos pueden interpretarse
como un signo de democracia dentro de un
sistema social.
En el caso especíﬁco de la República de
Panamá, existen un conjunto de normas
previstas por la constitución y las leyes
pertinentes, dirigidas a cobijar la sana
existencia de los partidos políticos en
beneﬁcio de la ciudadanía y de la vida en
democracia.
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También debe señalarse el artículo 151, que
establece la posibilidad de los partidos
políticos de revocar el mandato a los
diputados que hayan postulado, señalando
el mismo artículo los requisitos para ello.
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representan en la Asamblea Nacional a sus
respectivos partidos y a los electores de su
circuito electoral.
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RESUMEN

Recibido: 9 de octubre de 2018
Aceptado: 24 de julio de 2019
El presente estudio se dirige a efectuar un análisis crítico sobre la importancia de las elecciones de autoridades y
decanos de las universidades nacionales, con base en la autonomía normativa y administrativa de las mismas. El
método utilizado fue el de revisión documental del ordenamiento jurídico venezolano aplicable, así como el análisis y
crítica jurisprudencial, en especíﬁco el criterio adoptado en esta materia por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia, para el proceso eleccionario del año 2012, realizado en la Universidad Nacional Experimental del Táchira.
Destaca como objetivo de este trabajo el contenido de la Sentencia N.° 60 del 14 de mayo de 2014 de la Sala Electoral
sobre la valoración del voto de los sectores de la comunidad universitaria y una crítica jurisprudencial a este parecer
judicial, como lesivo a la autonomía universitaria y a los derechos de elegidos y electores. La Sala Electoral, en opinión
de los autores, incurrió en vicios de errónea interpretación de la ley, inmotivación e incongruencia en el referido fallo.
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The present study is focused on establishing a critical analysis on the importance of authorities and deans' elections in
the national universities, based on the normative and administrative autonomy they have. The method used was the
documentary review (Literature review) of the Venezuelan legal system applicability, as well as the analysis and
jurisprudential criticism, speciﬁcally the criteria adopted by the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice, to
the 2012 election process held in the National Experimental University of Táchira. The aim of this work is to examine the
content of the verdict written in the sentence number 60 of May 14, 2014 of the Electoral Chamber about the
assessment of the university community votes and a jurisprudential criticism to this judicial opinion which is seen as
detrimental to the autonomy and to the rights of elected and electors. The Electoral Chamber, by opinion of the authors,
incurred in defects of misinterpretation of the law, lack of motivation and incongruity in their decisions.
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Para el objetivo de la transformación del ser
humano a través de la ciencia y el saber y
para su formación superior se requiere de la
autonomía universitaria en dos vertientes:
por un lado, la autonomía propia del poder
del saber y de la ciencia, que faculta a la
universidad para ﬁjarse sus respectivas
normas y métodos y los límites de su
expansión; y por el otro, la autonomía de la
ciencia y del saber, como tales, con una
función social que cumplir, para lo cual la
universidad requiere de su espacio jurídico,
y en donde la competencia del Estado
interviene para establecer relaciones de
coordinación, mas no de intervención.
A tal efecto, Vaccarezza (2006) deﬁne la
autonomía universitaria de este modo:
(…) el signiﬁcado jurídico de autonomía
queda delimitado por los siguientes
atributos: capacidad para dictar sus
p r o p i a s n o r m a s y p a r a
autoadministrarse, y sujeción a un marco
normativo superior y al control de un ente
superior, si bien con respecto a esto
último la doctrina no es taxativa. En este
sentido, la universidad declarada como
autónoma cuenta con la facultad del
autogobierno, la decisión de políticas
internas, la distribución de sus propios
recursos, la determinación de los
objetivos de su actividad. No existiendo
una ley superior que lo determine, la
autonomía la faculta para elegir qué
carreras dictará, que áreas de
investigación privilegiará, cómo retribuirá
a su personal (p. 36).
El mismo autor, dentro de la concepción de
autonomía universitaria, agrega lo siguiente:
(…) a su vez, se trata de aﬁrmar la
legitimidad de la universidad como ente
rector en la producción de la cultura, la
profesionalidad y la ciencia, de manera tal
que, en un momento histórico dado, se le
reconoce al conjunto de universidades
autónomas la plena capacidad de decidir
e inﬂuir en el desarrollo de las profesiones,
la enseñanza superior y el conocimiento
cientíﬁco. Es decir, poder político para su
propio manejo y poder político (sin
injerencia estatal directa) en el desarrollo
de la sociedad en los aspectos que le
conciernen (Vaccarezza, 2006, p. 36).
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La autonomía universitaria, como es bien
conocido, tiene diversos matices o
manifestaciones, entre los cuales se pueden
mencionar las autonomías normativa,
organizativa, decisoria, ﬁnanciera y
académica.
En el ordenamiento jurídico venezolano,
desde la Ley de Universidades, promulgada
el 8 de septiembre de 1970 por el entonces
presidente Rafael Caldera, se reconoció la
autonomía universitaria en el artículo 9,
cuando se dispuso que las universidades
gozan de autonomía y que en tal sentido
disponen de autonomía organizativa,
autonomía académica, autonomía
administrativa y autonomía económica y
ﬁnanciera (Ley de Universidades, 1970).
En este sentido, la autonomía organizativa
les permite a estas instituciones dictar sus
propias normas internas y la autonomía
administrativa consagra la elección y
nombramiento de las autoridades
universitarias. Por otra parte, la Ley de
Universidades, en el artículo 10, otorgó
potestad al ejecutivo nacional para crear
universidades nacionales experimentales,
con el ﬁn de ensayar nuevas orientaciones y
estructuras en la educación superior. Su
organización y funcionamiento se
establecen por reglamento ejecutivo. Es
importante resaltar que esta ley estableció
para las universidades experimentales una
autonomía vinculada a las condiciones
especiales de la experimentación educativa.
La autonomía universitaria adquirió rango
constitucional con la Carta Magna de 1999,
en su artículo 109 (Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 2009).
Allí se elevó como principio y jerarquía que
permite a profesores, estudiantes y
egresados de su comunidad dedicarse a la
búsqueda del conocimiento a través de la
investigación cientíﬁca, humanística y
tecnológica, para beneﬁcio espiritual y
material de la nación. Dentro de las
modalidades de autonomía, esta
Constitución comprendió la autonomía para
que las universidades se dieran sus normas
de gobierno, funcionamiento y
administración. Igualmente, ratiﬁcó que las
universidades experimentales alcanzarían
su autonomía de conformidad con la ley.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y
ELECCIONES
La Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela sancionó el 13 de
agosto de 2009 la Ley Orgánica de
Educación, la cual fue publicada en la
Gaceta Oﬁcial extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela N.° 5.929, del 15
de agosto de 2009. Esta ley, en su artículo
32, sobre la educación universitaria, señala
que la misma estará a cargo de instituciones
integradas en un subsistema de educación
universitaria, de acuerdo a lo que establezca
la ley especial correspondiente, y en
concordancia con otras leyes especiales
para la educación universitaria. En tal
sentido, el legislador consagró un
subsistema de educación en el que
garantiza la participación de todos sus
integrantes. Igualmente, esta ley estipuló en
el artículo 33, como principios rectores, el
carácter público y la calidad e innovación de
la educación, entre otros. Allí también
destacan como principios la autonomía, la
democracia, la libertad, la universalidad, el
respeto a los derechos humanos, así como
la participación en igualdad de condiciones y
oportunidades.
El postulado de autonomía se desarrolla en
diferentes aspectos en el artículo 34 de la
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Ley Orgánica de Educación, la cual señala
que es un principio reconocido por el Estado.
Aquí se desea destacar el numeral 3 de esta
norma, cuando maniﬁesta que la autonomía
se ejercerá mediante las siguientes
funciones:
Elegir y nombrar sus autoridades con
base en la democracia participativa,
protagónica y de mandato revocable,
para el ejercicio pleno y en igualdad de
condiciones de los derechos políticos de
los y las integrantes de la comunidad
universitaria, profesores y profesoras,
estudiantes, personal administrativo,
personal obrero y, los egresados y las
egresadas de acuerdo al Reglamento
(…)
Adicionalmente, expone el legislador que el
principio de autonomía se ejercerá
respetando los derechos constitucionales
consagrados a los ciudadanos.
Es oportuno recordar que los rectores de
varias universidades nacionales y privadas,
entre ellos el rector de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET)
para el momento, el 7 octubre de 2009,
interpusieron ante la Sala Constitucional una
acción de nulidad por inconstitucionalidad
contra la Ley Orgánica de Educación. Entre
los fundamentos de esa acción se sostuvo
que esa ley infringía la autonomía
universitaria, contemplada en el artículo 109
constitucional, tanto por violentar la
integración de la comunidad universitaria,
como por modiﬁcar la naturaleza del
derecho académico a elegir las autoridades
universitarias, y por convertirlo así en un
derecho político.
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ELECCIONES DE AUTORIDADES Y
DECANOS DE LA UNET EN EL 2012
El período reglamentario de las autoridades
y decanos salientes de la UNET había
fenecido en febrero de 2012 y julio de 2010,
respectivamente. Las autoridades,
integradas por el rector, vicerrector
académico, vicerrector administrativo y
secretario, son personal académico y
ejecutan las directrices del gobierno
universitario. Los decanos también son
personal académico y dirigen, coordinan y
ejecutan los programas de las funciones

2019 4 (1): 45-57

ANÁLISIS Y CRÍTICA JURISPRUDENCIAL DE ELECCIONES…
ANALYSIS AND JURISPRUDENTIAL CRITICISM…

ELECCIONES DE AUTORIDADES Y
DECANOS
Para las universidades autónomas, en lo
que respecta a la elección de rector,
vicerrectores y secretarios, así como de
decanos de facultades, la Ley de
Universidades establece las condiciones
generales del proceso eleccionario y los
requisitos de los aspirantes, lo cual se
complementa con el reglamento electoral
que cada consejo universitario sanciona
para regular las especiﬁcidades de cada
elección. En el caso de las universidades
experimentales, que poseen unos órganos
directivos distintos a los de las autónomas
(distinción que obedece a la
experimentación educativa señalada supra),
cada reglamento ejecutivo establece esas
condiciones y requisitos, y se complementa,
igualmente, con la reglamentación interna
producida por el Consejo Universitario para
regular el proceso eleccionario.
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académicas de docencia de pregrado y
postgrado, desarrollo estudiantil, extensión
e investigación.
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En virtud de la promulgación de la Ley
Orgánica de Educación, el Consejo
Universitario, como máxima autoridad de la
UNET, procedió a iniciar en el 2011 la
modiﬁcación parcial del reglamento electoral
de esta casa de estudios. En este proceso
de discusión en el consejo universitario,
hubo diversas consideraciones sobre la
interpretación y discusión del numeral 3 del
artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación,
particularmente en lo que se reﬁere a la
mención “para el ejercicio pleno y en
igualdad de condiciones de los derechos
políticos de los y las integrantes de la
comunidad universitaria, profesores y
profesoras, estudiantes, personal
administrativo, personal obrero y, los
egresados y las egresadas de acuerdo al
Reglamento.”
En el mencionado consejo universitario se
presentaron, en principio, propuestas de los
diversos sectores de la comunidad
universitaria, representados en ese cuerpo
directivo, relacionadas con la valoración del
voto para cada sector con derecho a votar de
acuerdo a la Ley Orgánica de Educación.
Luego de un largo análisis de esas
propuestas y un debate de las mismas por
todos los sectores mencionados, en la
sesión extraordinaria 003/2012, del 7 de
febrero de 2012 (Universidad Nacional
Experimental del Táchira, Secretaría,
2012a), el Consejo Universitario ﬁnalmente,
de manera consensuada, aprueba la
propuesta de proporcionalidad presentada
por el sector académico, que se describe de
la siguiente forma:
Ÿ La participación del sector personal
académico, con una ponderación
porcentual del cuarenta por ciento (40
%), la cual será ponderada sobre la
base de votos válidos de este sector,
con igual valor nominal al momento
del escrutinio, independientemente
del número de sujetos que integran
cada sector.
Ÿ La participación del sector
estudiantes, con una ponderación
porcentual del treinta por ciento (30
%), la cual será ponderada mediante
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una relación establecida de la
siguiente manera: se obtiene el
producto de cuatro tercios (4/3) por el
número de electores de este sector,
este producto se divide entre el
número de electores del sector del
personal académico según el registro
electoral; la relación así obtenida
constituye el número de votos del
sector estudiantes equivalentes a un
voto del personal académico.
Ÿ La participación del sector empleados
administrativos y personal obrero, con
una ponderación porcentual de veinte
por ciento (20 %), la cual será
ponderada mediante una relación
establecida de la siguiente manera: se
obtiene la suma del número de
electores del sector administrativo
más el número de electores del sector
obrero, esta suma se multiplica por
dos (2) y se divide entre el número de
electores del sector del personal
académico según el registro electoral;
la relación así obtenida constituye el
número de votos del sector de
empleados administrativos y de
personal obrero equivalentes a un
voto del personal académico.
Ÿ Y la participación del sector
egresados, con una ponderación
porcentual del diez por ciento (10 %),
la cual será ponderada mediante una
relación establecida de la siguiente
manera: se obtiene el producto de
cuatro (4) por el número de electores
de este sector, este producto se divide
entre el número de electores del
sector del personal académico según
el registro electoral; la relación así
obtenida constituye el número de
votos del sector egresados
equivalente a un voto del personal
académico.
En consecuencia, con esta ponderación se
aprobó la modiﬁcación del artículo 30 del
Reglamento Electoral de la UNET. Es de
hacer notar que, atendiendo a la
conformación del registro electoral (para ese
momento compuesto por 29.457 electores,
discriminados de la siguiente forma: 12.819
electores estudiantes, 14.756 egresados,
843 empleados administrativos, 887
profesores y 152 obreros), el Consejo
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Ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia se interpusieron tres recursos
contenciosos electorales, relacionados con
este proceso comicial universitario. A los
efectos del presente trabajo interesa solo
hacer la referencia a uno de ellos, el que
cursó bajo la nomenclatura N.° AA70-E2012-000042, interpuesto por cinco
miembros del personal administrativo y
obrero de la UNET. El objeto del recurso
contencioso electoral interpuesto
conjuntamente con medida cautelar contra
el Consejo Universitario de la UNET fue
solicitar la declaratoria de nulidad absoluta
del artículo 30 del Reglamento Electoral
para las elecciones de autoridades del

SENTENCIA DE LA SALA ELECTORAL
N.° 60, DEL 14 DE MAYO DE 2014
Cumplidas todas las fases del proceso
establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia (2004), la Sala
Electoral emitió la Sentencia N.º 60 el 14 de
mayo de 2014 (Tribunal Supremo de
Justicia, Sala Electoral, 2014), para decidir
el recurso contencioso electoral interpuesto,
ya descrito. En la parte dispositiva de la
sentencia, la Sala Electoral, entre otros
aspectos, declaró parcialmente con lugar el
recurso contencioso electoral interpuesto.
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Aprobada la modiﬁcación del Reglamento
Electoral, el Consejo Universitario, en su
sesión N.° 042/2012, de fecha 22 de mayo
de 2012 (Universidad Nacional
Experimental del Táchira, Secretaría,
2012c), aprobó el calendario electoral para
elegir las autoridades universitarias del
período 2012-2016 y los decanos del
período 2012-2015. Es así como entonces
se celebra un primer proceso electoral el día
4 de julio de 2012, en el cual resultan electos
los dos vicerrectores y los decanos de
Docencia, Desarrollo Estudiantil, Extensión
e Investigación. Posteriormente, de acuerdo
al calendario electoral aprobado, se celebra
un segundo proceso electoral el 7 de agosto
de 2012, en el cual resultan electos el rector,
la secretaria y el decano de Postgrado.

período 2012-2016 y decanos de 20122016 (sic), aprobado por el Consejo
Universitario en la mencionada sesión
extraordinaria N.° 003/2012, del 7 de febrero
de 2012. El recurso es admitido por la Sala
Electoral el 7 de agosto de 2012, y en el
mismo fallo se declaran improcedentes las
medidas cautelares formuladas. Es
importante destacar que los únicos
petitorios de los recurrentes fue el
anteriormente señalado de anular el artículo
30 del Reglamento Electoral de la UNET y,
asimismo, ordenar al Consejo Universitario
la modiﬁcación del Reglamento Electoral
para, según lo recurrente, dar viabilidad al
ejercicio del derecho de ejercer el voto en
igualdad de condiciones, por cuanto al
momento de la presentación del recurso no
se había realizado ninguno de los dos
procesos electorales.
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En consecuencia, anuló el artículo 30 del
Reglamento Electoral de la UNET por
infringir el contenido del numeral 3 del
artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación
y el artículo 21 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, anuló las actas de totalización
levantadas por la Comisión Electoral
Universitaria en fechas 4 de julio de 2012 y 7
de agosto de 2012, correspondientes a la
elección de las autoridades (rector,
vicerrectores y secretario) para el período
2012-2016 y decanos, período 2012-2015.
Igualmente, ordenó a la Comisión Electoral
Universitaria de la UNET realizar una nueva
totalización, adjudicación y proclamación de
candidatos, en los términos y con las
consecuencias expuestas en la parte motiva
del fallo.
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Universitario consideró que esa
ponderación, aprobada en el artículo 30
citado, era la fórmula que con mayor justicia
y equidad garantizaba la participación en
igualdad de condiciones de los cinco
sectores mencionados a que se refería el
artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de
Educación. Posteriormente, en la sesión
extraordinaria 019/2012, del 13 de marzo de
2012 (Universidad Nacional Experimental
del Táchira, Secretaría, 2012b), se modiﬁcó
el artículo 68 del reglamento descrito para
establecer que la validez del proceso
comicial se dará cuando los profesores,
empleados y obreros asistan las 2/3 partes
del registro electoral de cada uno de esos
gremios, 20 % del registro electoral
estudiantil y 5 % de los egresados de pre y
postgrado.
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Y, ﬁnalmente, ordenó a las autoridades
electas en el año 2012, y que fueron
designadas por el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria,
permanecer en los cargos en disputa,
ejerciendo únicamente actos de mera
administración, hasta tanto tuviera lugar la
nueva proclamación ordenada por la sala.

ANÁLISIS Y CRÍTICA JURISPRUDENCIAL DE ELECCIONES…
ANALYSIS AND JURISPRUDENTIAL CRITICISM…

50

En la parte motiva de esta sentencia, la Sala
Electoral, al analizar la valoración del voto
prevista en el Reglamento Electoral de la
UNET, reitera el criterio adoptado en la
Sentencia N.° 120, del 11 de agosto de 2010
(Tribunal Supremo de Justicia, 2010),
relacionada con el proceso electoral de la
Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (UCLA), en los siguientes
términos:
(…) tampoco podrán establecerse
diferencias numéricas del voto profesoral
respecto al voto del resto de los
integrantes que conforman la comunidad
universitaria, incluyendo el voto
estudiantil, ya que así lo estableció el
legislador en ejercicio de su potestad
discrecional, y en virtud de la prevalencia
de la Ley Orgánica de Educación sobre el
mandato contenido en la Ley de
Universidades y el Reglamento Ejecutivo
de la UCLA.
Agrega la Sala Electoral, en esta ratiﬁcación
de su criterio, lo expuesto en la Sentencia
Aclaratoria N.° 14, del 23 de marzo de 2011
(Tribunal Supremo de Justicia, Sala
Electoral, 2011), con respecto a la sentencia
120 citada:
(…) debe precisar la Sala Electoral que la
garantía de participación plena y en
igualdad de condiciones de los
integrantes de la comunidad universitaria
en la elección de sus autoridades, se
traduce en la posibilidad que se
reconozca el derecho a voto bajo las
mismas condiciones a profesores,
estudiantes, personal administrativo,
obreros y egresados, y que el voto de
cada uno de estos sujetos tenga igual
valor nominal al momento del escrutinio,
con independencia del número de
sujetos que integran cada uno de los
conglomerados que hacen vida en la
universidad, toda vez que el sufragio es
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un derecho que se ejerce
individualmente, de allí que, como es de
suponer, el número de votos dependerá
del número de individuos que conformen
cada uno de estos grupos dentro del
núcleo universitario.
En la mención de esta aclaratoria, también
señala la sala que “la obligación del Consejo
Universitario y las autoridades electorales
de la universidad, es garantizar el derecho al
sufragio y a la participación de los colectivos
antes mencionados, en igualdad de
condiciones y sin discriminaciones, en el
valor nominal que el voto de cada uno de
ellos tiene.”
ANÁLISIS Y CRÍTICA JURISPRUDENCIAL
DE LA SENTENCIA N.° 60 DE LA SALA
ELECTORAL
Consideran los autores de este trabajo que
la Sentencia N.° 60 de la Sala Electoral, en
los términos proferidos tanto en la parte
motiva como en la dispositiva, afecta a todas
las universidades nacionales en cuanto a la
autonomía de sus procesos eleccionarios y
se aparta de los criterios anteriormente
expuestos de manera reiterada por la Sala
Constitucional, referidos primordialmente a
los derechos de igualdad, de la tutela judicial
efectiva y del debido proceso. Igualmente,
en esa sentencia se observan graves
desórdenes procesales y escandalosas
violaciones al ordenamiento jurídico que
perjudican ostensiblemente la imagen del
Poder Judicial y lesionan la institucionalidad
democrática de la UNET y la paz pública
dentro de este recinto universitario, en virtud
de presentar graves violaciones a los
derechos constitucionales enunciados.
La sentencia incurre en los vicios de errónea
1
2
interpretación de la ley , de inmotivación y
3
de incongruencia .
Con respecto a la errónea interpretación de
la ley, allí, en cuanto al contenido del
numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica
de Educación, se expresa que “la 'igualdad
de condiciones' plasmada en estos términos
lleva implícito el reconocimiento del mismo
valor de los votos emitidos por todos los
integrantes de cada grupo que forma parte
de la comunidad universitaria.”
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A este respecto, en criterio reiterado, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia se ha pronunciado sobre la
interpretación del derecho constitucional a
la igualdad, desde el año 2002, ratiﬁcada en
la Sentencia N.° 1353, de fecha 16 de
octubre de 2014 (Tribunal Supremo de
Justicia, Sala Constitucional, 2014),
manifestando que:
(…) Pueden reconocerse tres
modalidades del derecho a la igualdad:
a) igualdad como generalización, que
rechaza los privilegios, al vincular a todos
los ciudadanos a unas normas generales
que no admiten distingos; se relaciona
con el conocido principio de que la norma
jurídica regula las categorías de sujetos y

Considerando esta interpretación, es
necesario acotar que, tal como se expresó
supra, para el momento de ambos procesos
eleccionarios de autoridades y decanos de
la UNET en 2012, atendiendo a su registro
electoral, y similarmente como ocurre en
todas las universidades nacionales,
autónomas y experimentales que
pretendieron celebrar elecciones, se
evidencia de manera notoria lo
desproporcionado de los sectores
intervinientes y, en tal sentido, resulta
imposible lograr una igualdad rasa, por
cuanto el número de egresados y
estudiantes es, y será siempre,
evidentemente superior al sector docente,
empleado y obrero, lo cual hace nugatoria
una proporción exacta en los diversos
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de situaciones, para las cuales existe una
misma respuesta por parte del Derecho;
b) igualdad de procedimiento o igualdad
procesal, que supone la sanción de
reglas de solución de conﬂictos, iguales
para todos, previas e imparciales; y c)
igualdad de trato, que implica atender
igualmente a los iguales. Sucede, no
obstante, que respecto a un mismo
supuesto de hecho puedan darse
diferencias en los elementos que lo
conforman, lo que daría lugar a la
aplicación de consecuencias jurídicas
diferentes según que las distinciones
sean relevantes para justiﬁcar un trato
desigual (la igualdad como
diferenciación) o irrelevantes, en cuyo
caso se dará un trato igual (la igualdad
como equiparación).
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1

La errónea interpretación de la ley se produce cuando se desnaturaliza el sentido de una norma y se desconoce su
signiﬁcado, en cuyo supuesto el juzgador, aun reconociendo la existencia y validez de la norma, yerra en su alcance
general y abstracto, atribuyéndole consecuencias que no resultan de su contenido (Abreu y Mejía, 2014, p. 333).
2

La inmotivación es un vicio en el que incurre el sentenciador cuando no cumple con la obligación de indicar, en el fallo
respectivo, las razones tanto de hecho como de derecho, en las cuales se fundamenta la sentencia, lo cual tiene como
propósito no solo el impartir justicia, sino permitir el control de la legalidad en caso de error (Abreu y Mejía, 2014, p.
272).
3

La incongruencia se conﬁgura cuando el juez incumple con el deber de congruencia (deber de ajustarse a las
pretensiones sostenidas por las partes) en dos reglas fundamentales: a) resolver solo lo pedido, y b) resolver todo lo
pedido. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, en el fallo de fecha 4 de julio de 1995, señaló sobre
la incongruencia lo siguiente:
(omissis) La incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos, las modalidades son: incongruencia positiva,
cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la
incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre algunos de los términos del
problema judicial; y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo
distinto de lo pedido (extrapetita), c) cuando se deja de resolver algo pedido u excepcionado (citrapetita) (sic)
(Abreu y Mejía, 2014, p. 293).
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Adicionalmente, es del criterio de la sala
que:
(…) no será suﬁciente prever que el
personal académico, estudiantes,
egresados, empleados administrativos y
obreros tienen derecho a elegir a las
autoridades universitarias sino que,
además, necesariamente deberá
valorarse de la misma manera el voto
emanado de cada uno de esos grupos o
sectores que integran la comunidad
universitaria, pues este es el mecanismo
previsto de manera implícita por el
legislador para garantizar una
participación “plena” y en “condiciones
de igualdad”, al no haber establecido
expresamente en dicha Ley elementos
de diferenciación que justiﬁquen un trato
desigual.

Pineda, Gisela; Villamizar, José
ANÁLISIS Y CRÍTICA JURISPRUDENCIAL DE ELECCIONES…
ANALYSIS AND JURISPRUDENTIAL CRITICISM…

52

sectores que hacen vida como comunidad
universitaria en la institución UNET; dicho de
otro modo, la diferencia entre el volumen de
personas que integran cada uno de los
grupos que conforman la comunidad
universitaria es de tal magnitud que no solo
era posible sino que estaba perfectamente
justiﬁcada la solución diversa que encontró
el Consejo Universitario de la UNET al
momento de modiﬁcar la ponderación del
voto en la reforma del artículo 30 de su
Reglamento Electoral, precisamente,
atendiendo al mandato impartido por el
legislador nacional en el numeral 3 del
artículo 34 de Ley Orgánica de Educación.
Así las cosas, de la interpretación literal del
aludido numeral 3 del artículo 34 de Ley
Orgánica de Educación, no se desprende,
como lo señala la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia, que:
(…) a ﬁn de dar cumplimiento a lo previsto
en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley
Orgánica de Educación no será
suﬁciente prever que el personal
académico, estudiantes, egresados,
empleados administrativos y obreros
tienen derecho a elegir a las autoridades
universitarias sino que, además,
necesariamente deberá valorarse de la
misma manera el voto emanado de cada
uno de esos grupos o sectores que
integran la comunidad universitaria (…)
Pues a juicio de la Sala Electoral, “este es el
mecanismo previsto de manera implícita por
el legislador para garantizar una
participación 'plena' y en 'condiciones de
igualdad', al no haber establecido
expresamente en dicha Ley elementos de
diferenciación que justiﬁquen un trato
desigual.” Por esta razón, también se
considera que la Sala Electoral incurrió en
una errónea interpretación de la ley.
En relación con la inmotivación, tal como se
observa de la sentencia de la Sala Electoral,
ella considera haber interpretado el
contenido del artículo 30 del Reglamento
Electoral de la UNET, señalando y
asegurando que el legislador, en el artículo
34, numeral 3, de la Ley Orgánica de
Educación, al incorporar el término
“igualdad de condiciones”, le estaba
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reconociendo idéntico valor nominal. En tal
sentido, la Sala Electoral violó el derecho a
la tutela judicial efectiva y al debido proceso,
reconocido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en
virtud de la falta de motivación de la
sentencia, pues asevera, sin señalar
razones jurídicas, por qué, a su juicio,
supuestamente el legislador en la Ley
Orgánica de Educación se reﬁere a la
igualdad de condiciones como “voto
nominal” y desecha el planteamiento del
voto ponderado previsto en el artículo 30 del
reglamento.
En cuanto al vicio de incongruencia, la Sala
Constitucional, en la decisión N.°
168/28.02.2008 (Tribunal Supremo de
Justicia, Sala Constitucional, 2009),
estableció lo siguiente:
(...) Además de la exigencia de
motivación, la tutela judicial efectiva
supone que las sentencias sean
congruentes. La congruencia puede ser
vulnerada tanto por el fallo en sí mismo,
como por fundamentación. De allí que
dicha exigencia se vulnera cuando se
produce (...) un desajuste entre el fallo
judicial y los términos en que las partes
formulan sus pretensiones, al conceder
más, menos o cosas distintas de lo
pedido.
Posteriormente, esa misma Sala, en
decisión N.° 484, del 12 de abril de 2011
(Tribunal Supremo de Justicia, Sala
Constitucional, 2011), indicó que:
(…) En este mismo sentido, resulta
importante destacar sentencia de esta
Sala N.° 1.893 del 12 de agosto de 2002
(caso: 'Carlos Miguel Vaamonde Sojo'),
en la cual se estableció que el derecho a
la tutela judicial eﬁcaz comprende el
derecho a la obtención de una sentencia
motivada, razonable y congruente. Al
efecto, dispuso:
“(…) Esta Sala ha señalado que en la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela se prevé un conjunto de
garantías procesales que sintetizan lo
que constituye el debido proceso en un
Estado de Derecho y de Justicia. Dentro
de esas garantías procesales se
encuentra la referida a la tutela judicial
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Aunado a ello, la Sala Electoral ordenó a la
Comisión Electoral Universitaria de la UNET
realizar una nueva totalización, adjudicación
y proclamación de candidatos, en los
términos y con las consecuencias
expuestas en el fallo respectivo. Así las
cosas, en el numeral 4 de la parte motiva de
la referida Sentencia N.° 60, en el que dan
un mandato a la mencionada Comisión
Electoral, en el punto 4.1 le ordenan
“veriﬁcar, si con ocasión del proceso
comicial efectuado el 04 de julio de 2012 y
en virtud de la totalización de votos,
realizada en aquella oportunidad, fue
necesaria una segunda vuelta, para elegir a
quien desempeñaría el cargo en particular
(...)”.

Por otra parte, la Sala Electoral, tanto en la
motiva de la sentencia como en la
dispositiva, no solo anula el artículo 30 del
Reglamento Electoral de la UNET, sino que,
separándose completamente del petitorio,
tácitamente deroga los artículos 14, 16, 19,
25, 28, 54, 58, 59, 60, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85 y 86 del referido Reglamento Electoral,
pues ordena a la Comisión Electoral lo
siguiente: De no haberse efectuado una
segunda vuelta en aquella oportunidad o si,
aun habiéndose llevado a cabo, en la misma
participaron dos (2) candidatos distintos a
los que arroje la nueva totalización de los
resultados obtenidos el 4 de julio de 2012
(primera vuelta), deberá efectuarse la
convocatoria a la segunda vuelta dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha en que sea publicada el acta de
totalización correspondiente a los
resultados de la primera vuelta, y también le
ordena la realización de las fases que
requiere la segunda vuelta en un lapso de
treinta (30) días continuos, contados desde
el momento de su convocatoria.
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También incurre la Sala Electoral en
incongruencia con este fallo, porque el
objeto de la pretensión de los recurrentes en
la causa era la de declarar la nulidad del
artículo 30 del Reglamento Electoral de la
UNET. Sin embargo, excediéndose en su
competencia para este caso, decidió “Anular
las Actas de Totalización de los procesos
electorales celebrados el 4 de julio de 2012 y
07 de agosto de 2012”, lo cual no era el
objeto de la controversia, con lo que violó el
derecho a la tutela judicial efectiva, el
derecho a la participación política y de
postulación y el derecho a la defensa,
reconocidos en los artículos 26, 62, 70 y 49
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Obsérvese que la Sala Electoral ordenó
realizar una totalización de votos tomando
en cuenta el voto proporcional aprobado por
el Consejo Universitario de la UNET, a pesar
de haber declarado previamente su nulidad,
lo cual evidencia la incongruencia del citado
fallo.
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Esto implica que, reconocida por la Sala
Electoral la posibilidad de un segundo
proceso electoral, a partir de la totalización
del primero, celebrado el 4 de julio de 2012,
este segundo proceso se debería realizar en
un lapso de 30 días continuos,
desconociendo con ello que este segundo
proceso está regulado reglamentariamente
en sus lapsos para cada una de sus fases, y
contrariando así la Sala Electoral la
autonomía normativa que tuvo el Consejo
Universitario de la UNET para ser el único
competente en la generación de la
normativa aplicable a sus procesos
eleccionarios.
Con la invasión de estas competencias,
exclusivas del Consejo Universitario, la Sala
Electoral no solo violó la autonomía
universitaria de rango constitucional y legal,
ya mencionados en este trabajo, y el
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efectiva consagrada en el artículo 26 de
la Constitución, la cual tiene un contenido
complejo, que se maniﬁesta, entre otros,
en el derecho a obtener una sentencia
fundada en Derecho que ponga ﬁn al
proceso. Este contenido del derecho a la
tutela judicial efectiva, se compone de
dos (2) exigencias: 1) que las sentencias
sean motivadas, y 2) que sean
congruentes. De manera que una
sentencia inmotivada no puede
considerarse fundada en derecho,
siendo lesiva del artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (Vid. Sentencia del 16 de
octubre de 2001, caso: Luisa Elena
Belisario de Osorio) (…)
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principio de legalidad, también de carácter
constitucional, sino que, igualmente,
cometió un abuso de derecho, y generó a su
vez una violación al debido proceso, ya que
produjo usurpación de funciones. En
conclusión, la Sala Electoral, al excederse
en el ejercicio de sus atribuciones y al decidir
sobre asuntos no solicitados en el recurso
contencioso electoral, incurrió en
incongruencia.
Es importante resaltar que la UNET, como
universidad experimental cuyo
funcionamiento se regula en su Reglamento
Ejecutivo, tiene circunscrita la fase ﬁnal de
su proceso eleccionario de autoridades y
decanos en lo dispuesto en los artículos 13 y
25 ejusdem, que facultan al ejecutivo
nacional, a través del ministerio
competente, para la designación de estas
autoridades y decanos, una vez electos por
la comunidad universitaria en el proceso
electoral correspondiente. Es así como la
Sala Electoral, tanto en la parte motiva como
en la dispositiva, deja sin efecto la
Resolución del Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria Nº 00035,
de fecha 20 de febrero de 2014, que designó
a las autoridades y decanos que resultaron
electos en el año 2012, pronunciamiento de
la sala que tampoco era objeto del petitorio.
No obstante, reconoce dicha sentencia que
“(omissis) lo que realmente se discute es la
manera según la cual se deberá materializar
la participación a tal ﬁn, concretamente el
valor que deberá atribuírsele al voto
proveniente de cada sector”, dispositivo
este que de nuevo demuestra la
incongruencia del fallo.
Aparte de los vicios mencionados y
previamente analizados, los autores del
presente estudio consideran que la referida
Sentencia N.° 60 de la Sala Electoral no
obedece al principio de la proporcionalidad y
razonabilidad, al pretender desconocer una
elección legítima establecida sobre
parámetros de ponderación y pretender,
bajo su interpretación, que la “igualdad
nominal en el voto” es el espíritu del
legislador en el artículo 34, numeral 3 de la
Ley Orgánica de Educación.
De hecho, la propia Sala Electoral reconoce
que esa norma contiene elementos de
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discrecionalidad y autonomía. Sin embargo,
no suministró una solución al caso, pues
utilizó un término genérico, como fue
“igualdad de condiciones”, de manera tal
que la Sala Electoral, al momento de
interpretar la voluntad del legislador, debió
acogerse a los límites constitucionales, y
precisamente tales límites se reﬁeren a la
igualdad por equiparación y por
diferenciación, según el criterio vinculante y
reiterado de la Sala Constitucional. Fue tal la
desproporcionalidad de la actuación de la
Sala Electoral con esta sentencia deﬁnitiva,
que es preciso indicar que los recurrentes,
junto con la pretensión de nulidad del
artículo 30 del Reglamento Electoral,
solicitaron que se acordara medida cautelar
de suspensión de efectos del acto normativo
impugnado ante la Sala, así como la
desaplicación de la mencionada norma
reglamentaria y consecuentemente la
aplicación de la normativa legal enmarcada
en la Ley Orgánica de Educación. Además,
solicitaron que se suspendiera la
convocatoria de elecciones a efectuarse en
las fechas previstas.
A pesar de ello, la Sala Electoral, el 7 de
agosto de 2012, es decir, el mismo día que
se celebraba el segundo proceso electoral,
declaró improcedentes estas medidas
cautelares, pero posteriormente declaró la
nulidad de las actas de totalización de esas
elecciones, sin analizar derechos adquiridos
de los sujetos intervinientes en dichas
elecciones, con lo cual, de manera
desproporcionada, causó un grave perjuicio
a tales interesados, que, como se verá infra,
no solamente eran los elegidos, sino toda la
comunidad universitaria electora.
Es así que, al anular los procesos
electorales del 4 de julio y del 7 de agosto de
2012, correspondientes a la elección de las
autoridades para el período 2012-2016 y
decanos, período 2012-2015, y ordenar a
las autoridades electas en el año 2012, y
que fueron designadas por el Ministerio del
Poder Popular para la Educación
Universitaria, permanecer en los cargos en
disputa ejerciendo únicamente actos de
mera administración hasta tanto tuviera
lugar la nueva proclamación ordenada por la
sala, violó de manera ﬂagrante el derecho a
la participación política y de postulación,
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El Consejo Universitario consideró para ello
que, a raíz de los vicios analizados supra,
reﬂejados en ese fallo, estaban llenos los
extremos contemplados en el artículo 107 de la

Primera: para quienes suscriben el presente
artículo, es indiscutible la autonomía
universitaria como principio rector, no solo
desde el punto de vista académico, sino
gubernamental, pues ello garantiza la
independencia en el manejo de las
actividades universitarias.
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Esa disposición, como se ha señalado
supra, fue elevada a rango constitucional,
de tal suerte que impedir su desarrollo y su
aplicación es actuar inconstitucionalmente.
Segunda: a las universidades nacionales
que han intentado hacer elecciones, les han
sido suspendidas las mismas por la Sala
Electoral, y no han podido cumplir entonces
sus procesos conforme a la Ley de
Universidades y a sus reglamentos. A estas
casas de estudio se les ha ordenado
modiﬁcar esos reglamentos electorales e
incorporar todos los sectores (profesores,
estudiantes, personal administrativo,
personal obrero y egresados), y considerar
el criterio del voto nominal expuesto por la
sala, lo cual no ha sido atendido por
considerarse inconstitucional, de modo que
no se han realizado elecciones hasta los
momentos.
Te r c e r a : l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l
Experimental del Táchira modiﬁcó su
Reglamento Electoral e incorporó los cinco
sectores mencionados. Sin embargo, dicho
Reglamento también fue objeto de
impugnación por consagrar una
ponderación del voto. La Sala Electoral
sentenció reconociendo que se les había
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Atendiendo a estos preceptos y a que la
elección de sus autoridades y decanos es la
decisión de mayor relevancia para la vida
democrática de su comunidad universitaria,
pues a través de ella la universidad elige a
quienes se encargarán de la correcta
administración de sus bienes y recursos, así
como también del desarrollo de su principal
objetivo como es la prestación del servicio
público de la educación superior, y que la
UNET desde su creación siempre ha estado
ligada a la comunidad tachirense, que tiene
una profunda identiﬁcación con su
universidad, por ser esta genuinamente la
“Universidad del Táchira”, es por lo cual el
Consejo Universitario, el 11 de agosto de
2015, presentó ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia el
avocamiento de los tres expedientes citados
que cursaban en la Sala Electoral, entre
ellos el contentivo de la Sentencia N.° 60, del
14 de mayo de 2014, junto con medida
cautelar nominada de suspensión de los
efectos de la decisión N.° 60.

CONCLUSIONES

AVOCAMIENTO
La UNET es una institución de profundos
valores democráticos, como ha sido
tradición en las universidades venezolanas.
El artículo 3 constitucional dispone que,
mediante la educación, el Estado cumple
con sus ﬁnes esenciales, entre ellos, el
ejercicio democrático de la voluntad popular,
la construcción de una sociedad justa y
amante de la paz y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y
deberes reconocidos y consagrados en la
Constitución.
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Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(Brewer-Carías y Hernández, 2010), según el
cual el avocamiento de una causa puede ser
ejercido en caso de graves desórdenes
procesales o de escandalosas violaciones al
ordenamiento jurídico, que perjudiquen
ostensiblemente la imagen del Poder Judicial,
la paz pública o la institucionalidad
democrática. Los argumentos que
fundamentan ese avocamiento son los
analizados en el presente trabajo. Es de hacer
notar que, para la fecha de realización del
presente análisis y crítica jurisprudencial, la
Sala Constitucional aún no se ha pronunciado
sobre la admisibilidad de esa solicitud de
avocamiento.

establecido en los artículos 62 y 70 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, pues no solo transgredió la
autonomía normativa de la UNET, sino que,
como si fuera poco, desconoció la elección
que hizo la comunidad universitaria de la
cual resultaron designadas sus nuevas
autoridades y decanos. Es decir, se
afectaron tanto derechos individuales como
colectivos con esta falta de proporcionalidad
y razonabilidad de la Sala Electoral.
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dado cabida a los cinco sectores
mencionados en la ley, pero ordenando que
a los procesos electorales cumplidos en
2012 la Comisión Electoral les aplicara una
nueva totalización, adjudicación y
proclamación con el criterio del voto
nominal, lo que constituye una lesión a los
derechos adquiridos de los elegidos y de los
electores.
Cuarta: la sentencia de la Sala Electoral, al
establecer la preponderancia de dos
sectores: estudiantes y egresados,
desconoce elementales criterios de
proporcionalidad, y lesiona así el equilibrio
en la gobernabilidad institucional.
Efectivamente, esos sectores, estudiantil y
de egresados, son los que deﬁnirían una
elección, y ello dejaría por fuera sectores
minoritarios como es el sector obrero, cuyo
número es inferior y cuya intervención, ante
la diferencia numérica con los otros grupos
participantes, es prácticamente
insigniﬁcante.
Quinta: la posición de garantizar la
participación de los sectores universitarios
integrados por el personal administrativo y
obrero, junto con la participación estudiantil,
de egresados y de profesores, es una acción
solapada para impedir que las
universidades se desenvuelvan
internamente, pues si la intención
gubernamental estuviera orientada hacia
soluciones efectivas, quedaba en manos del
legislador el haber establecido la forma de
ponderación de los votos, o bien a través de
un reglamento solucionar el problema del
equilibrio en la participación.
Sexta: para quienes suscriben este análisis,
a través de sentencias como la emanada de
la Sala Electoral, se propicia una
intervención de la autonomía universitaria.
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Pineda, Gisela;Villamizar, José

Tribunal Supremo de Justicia, Sala
Electoral. (2011). Expediente N.º
AA70-E-2010-000044. Disponible en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/s
elec/marzo/14-23311-2011-2010000044.HTML

Resolución N.º 003/2012. 7 de febrero
de 2012. Disponible en:
http://www.unet.edu.ve/secretaria/res
oluciones/cu/2012-3-0-cu.pdf
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala
Electoral. (2010). Expediente N.º
AA70-E-2010-000044. Expediente
N.º AA70-E-2010-000048. Disponible
e
n
:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/s
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E N T R E V I S TA
LA RAMA DORADA: UNA EXPERIENCIA CULTURAL
Por: Lara R., Jesús Darío
Universidad Nacional Experimental del Táchira
Correo electrónico: jdlara@unet.edu.ve

Desde hace más de siete años se ha estado
gestando en la ciudad de Mérida (Venezuela) lo
que se ha llamado una “experiencia cultural”: a
partir de una librería ubicada en el centro de la
ciudad ha surgido una importante serie de
actividades dirigidas a mejorar las condiciones
sociales de la localidad, desde la promoción y
realización de actividades culturales (exposiciones
artísticas, deportivas, cursos, conferencias,
coworking, encuentros) hasta la recuperación y
mejoramiento de los espacios públicos, la
activación de la ciudadanía en el trabajo por el
bienestar colectivo, la búsqueda de la integración
universidad-gobierno-empresas y la
implementación de redes empresariales para
fomentar el desarrollo económico. El epicentro de
este fenómeno cultural se encuentra en la librería
La Rama Dorada, desde la cual Alexander
Bustamante, profesor de la Universidad de Los
Andes, se ha dedicado a pensar en la ciudad que
habita y a trabajar por el bienestar común.
De acuerdo a lo que nos narra el profesor y
empresario merideño, lo que hoy es una entidad de
carácter cultural en Mérida y reconocida en el resto
de Venezuela nace como una iniciativa dirigida a la
venta de libros con la ﬁnalidad de contrarrestar el
uso de las fotocopias en la población estudiantil. De
un pequeño establecimiento de libros usados y
DVD, fundado en la Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad de Los Andes, la idea
va creciendo y tomando forma, gracias a la
Fotos: Cortesía Alexander Bustamante
experiencia y a las recomendaciones de amigos del
mundo humanístico y empresarial, hasta
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A partir de aquí se
generaron relaciones
con la Dirección de
Cultura de la Universidad
de Los Andes y con la
alcaldía. Con el trabajo
conjunto de la universidad, el
gobierno local y los comerciantes y
vecinos del sector se logra la limpieza de la
calle, la recuperación de las áreas verdes, la
implementación de rieles para invidentes y la
organización de espacios para
estacionamiento vehicular y de bicicletas.
Esa experiencia nos llevó a desarrollar un
perﬁl orientado a la valoración de la
ciudadanía.” En el 2015, a partir del
programa Aprendiendo a Emprender, de
Fedecámaras, se da un paso desde lo
simplemente voluntarioso y motivacional
hacia lo sistemático y organizativo. “La coach
Yajaira García fue la primera persona que al
visitarnos nos dijo que esto no era librería ni
café, sino una experiencia cultural.”

Se ha observado en La Rama Dorada la
idea de cluster y de integración cultural…
Esa es la verdadera sustancia de todo esto.
Más allá del libro, subyacen otros motivos y
preocupaciones. Gracias a estudios
doctorales realizados en Barcelona
(España), conocí el modelo de la triple
hélice, consistente en las relaciones
establecidas entre universidad, empresa y
gobierno, y aprecié in situ su aplicación en el
Distrito 22@ de Barcelona. Seguidamente
comencé a profundizar en el concepto de
cluster: aglomeraciones de empresas en
una zona determinada que tienen
aﬁnidad, como es el caso, en
Mérida, del cluster de la salud,
en la avenida Urdaneta, con
su conglomerado de
centros de salud públicos
y privados, farmacias y
laboratorios, y el cluster
de los autorrepuestos
en la avenida 16 de
Septiembre, con sus
talleres y comercios.
Así como también pude
estudiar los polos de
desarrollo, como sería el
caso en Venezuela de lo
que fue desde sus inicios la
Corporación Venezolana de
Guayana, en el estado Bolívar
(…). Y el año pasado regreso y
compruebo que aquí hay un potencial
tremendo. Conocí a un empresario local,
Alberto Grisolía, quien me informó que ya
hay algo que se viene adelantando en el
país con un programa de Conindustria junto
con la Comisión Europea, llamado Ruta de
la Reindustrialización de Venezuela, que
comprende el desarrollo de veinte clusters.
A partir de allí, junto con otros empresarios
llevamos a cabo el Cluster del Café y el
Cluster del Cacao, productos que tienen
notable valor en nuestro mercado. Por otro
lado, estamos preparando también un
programa llamado Cluster Manager, para la
formación del gerente como relacionista
público y comunicador. Como te das cuenta,
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A la situación nacional se suma la crisis de la
recolección de basura en la ciudad: “Tuve la
oportunidad de hacer algunos viajes fuera del
país y cada vez que regresaba llegaba con
una visión transformada. Especialmente en el
2012 tuve la posibilidad de ir a Japón y
regresé con la visión de generar un pequeño
laboratorio urbano orientado a la
recuperación de la calle [en donde se ubicaba
entonces la librería], entre nosotros mismos.
Todos pensaron que estábamos locos. Y sí,
quizá había mucho de locura, pero ahí
vi la ciudad, y comenzó un camino
nuevo, comencé a alejarme de
lo estrictamente literario y a
conocer las problemáticas
urbanas, tomando en
cuenta las experiencias
de otras partes del
mundo: el tratamiento
de los desechos
sólidos, la movilidad.”

Veamos in extenso algunas de las
interesantes reﬂexiones que nos ofrece
Bustamante sobre la cultura y el desarrollo
de las ciudades:
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concretarse en una librería café ubicada en
el centro de la ciudad. Para ese momento
corre el año 2012. “Nacimos con la inﬂación
y comenzamos a crecer viendo las
previsiones que había que tomar de lo que
llamaríamos las tendencias económicas”.

Lara R., Jesús Darío

lo de los libros y el café es la excusa [risas]:
gracias a ello no tenemos que pedir
ﬁnanciamiento a nadie, y somos
autogestionados.”

LA RAMA DORADA: UNA EXPERIENCIA CULTURAL
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En conversaciones anteriores nos has
hablado sobre la importancia del nexo
entre empresas, universidad y gobierno
para el desarrollo de una colectividad…
“Se trata de la triple hélice, un concepto
incorporado por investigadores suecos.
Está demostrado que si esas tres
instituciones se conectan hay mayores
probabilidades de generar innovación.”
“En las universidades el área de innovación y
desarrollo es un componente esencial para
propiciar el trasvase de sus logros hacia la
comunidad. En muchos países del mundo la
investigación se da en la modalidad de
investigación aplicada, están las
incubadoras de ideas y emprendimientos,
los centros de desarrollo, los centros de
innovación. Ese tipo de recursos no los
tenemos ahora aquí, y son de los que más
necesitamos, pues permiten el desarrollo de
las ideas.”
¿Cuáles son las proyecciones de esta
visión de desarrollo dentro de la realidad
regional y nacional venezolana?
Necesidades, alcances, metas…
“Quizá el reto más grande es la
descentralización: no convertirnos en
regionalistas, sino entender que las
regiones tienen que ser autosuﬁcientes.
Aquí contamos con una ventaja y es que
tenemos una región tradicionalmente
agropecuaria y luego también turística, y a
mediados del siglo XX la universidad entró
de lleno y comenzó a cumplir una importante
función. Yo creo que ese sería el camino
más viable para nuestro desarrollo.”
“También pienso que las universidades
deberían volverse realmente autónomas,
sin depender del presupuesto nacional, que
siempre es ínﬁmo, lo cual amerita una
revisión interna que en algún momento
tendrá que darse. En el interior de las
universidades debe producirse una
verdadera integración interdepartamental,
puesto que el concepto de departamento
generó una serie de islas en las que la gente
no suele conocerse, no dialoga y cree que
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no tiene nada que ver entre sí. Allí radicaría
hoy el verdadero reto de las universidades:
si los departamentos se interconectan,
estoy seguro de que se darán resultados
maravillosos, pero mientras estén dándose
la espalda, sus logros seguirán siendo muy
inferiores a su potencial. La nueva
universidad tendría que ir en esa dirección.
Sobre el tema organizacional a nivel
universitario sugiero la lectura de Orlando
Albornoz.”
“La crisis venezolana nos ha llevado a
reﬂexionar que vivíamos en una burbuja,
eso de la gasolina más barata del mundo,
etc. El país como está ahora es el país de
verdad, este es el país de verdad. Ahora,
¿qué hacemos, pues? No lo sé, pero creo
que hay varias opciones: una de ellas es irse
a producir lo mismo que hacemos aquí en
otro lugar, a ver si podemos o nos dejan o
conseguimos un espacio, y le dedicamos los
mejores años de nuestras vidas a otra
sociedad, lo que también es válido; y otra
opción es apostar por una reconstrucción de
muchas cosas que están aquí, pero tiene
que haber un cambio político, pronto.”
¿Cuál es el reto actual de las
universidades dentro de este contexto?
“El rol de la investigación en las
universidades es fundamental en todo esto,
pero de la investigación pragmática, no del
paper que me da un número en un indicador
y se queda allí. Eso es, por lo que he
percibido, lo que más pide la gente afuera de
las universidades, que el esfuerzo de la
investigación cientíﬁca sea de cierto modo
palpable en las calles, que tú camines y
puedas decir: 'este ediﬁcio es la tesis de un
estudiante'. Eso no se ve hoy reﬂejado, y es
uno de los requerimientos más urgentes
para la universidad. Tiene que venir una
universidad emprendedora, con un perﬁl de
generación de ideas, que las ideas se
conviertan en iniciativas, las iniciativas en
pequeñas experiencias, las experiencias en
emprendimientos. Es todo un camino. Las
universidades necesitan incubadoras: hay
mucha gente con ideas valiosas que
necesitan un lugar donde puedan prosperar.
Y se requiere igualmente de koworking
universitarios.”
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GALERÍA
MUSEO DEL TÁCHIRA

Vista de la casona que alberga el Museo del Táchira, desde el patio de secado de café. Foto: Marcelo Delgado

A través del Departamento de Antropología, el Museo del Táchira estudia y difunde el desarrollo de la sociedad
tachirense en su ámbito natural, explora sus orígenes e historia, hasta llegar al presente por medio de las
manifestaciones de la cultura tradicional, de clara raigambre indígena, y presenta un panorama general de la cultura
regional.
Es así como el museo dinamiza el pasado y presente de la cultura local. Pues, tras su labor de investigación,
exploración y conservación arqueológica y etnológica en el territorio tachirense, promueve tareas de educación y
difusión de este patrimonio natural, cultural e histórico, con énfasis en el legado de las culturas prehispánicas que
habitaron en el estado Táchira.
En este sentido, el museo lleva a cabo tareas de recopilación, conservación y restauración de las colecciones
naturales, arqueológicas, históricas y artesanales, representativas de las manifestaciones tradicionales del estado.
Y, al mismo tiempo, educa a la colectividad en todo lo relativo a los temas mencionados, por medio de exhibiciones,
conferencias, juegos interactivos, talleres, audiovisuales y visitas guiadas para escolares y adultos, con el ﬁn de crear
conciencia en la comunidad sobre la importancia de la conservación del patrimonio arqueológico e histórico.
Como ente adscrito a la Dirección de Cultura del Estado Táchira, el papel fundamental del museo es la reaﬁrmación
del sentimiento nacional de identidad de las generaciones presentes y futuras, especialmente en el Táchira, por ser
región fronteriza, para establecer y reforzar los vínculos con la comunidad, y auspiciar la participación de la
colectividad.
Por: Omer Áñez, Coordinador de Rescate y Conservación del Patrimonio Cultural de la Dirección de Cultura del Estado Táchira.
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Sala de Arqueología del Museo del Táchira. Foto: Marcelo Delgado

Sala de Arqueología del Museo del Táchira.
Foto: Porﬁrio Parada

Sala de Historia Regional del Museo del Táchira.
Foto: Porﬁrio Parada

