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RESUMEN 

 
El surgimiento del Estado Comunal en Venezuela supone un cambio radical con respecto al Estado 
de Derecho en cualquiera de sus versiones, ya sea social o social y democrática, en el cual se 
plantea construir un enfoque nuevo crítico de los derechos humanos que trascienda las teorías 
liberales y neoliberales, individualistas y excluyentes, tanto iusnaturalistas como iuspositivitas, que 
englobe a todo individuo en un grupo social, independientemente del grupo de que se trate, 
entendiendo al colectivo como la humanidad misma, que siente las bases conceptuales que 
permitan una sintonía entre el Estado comunal que plantea la participación protagónica del poder 
popular y el reconocimiento de los derechos humanos que la sustenta. Así se plantea el presente 
estudio en una investigación documental, inserta en el paradigma  cualitativo, de naturaleza 
interpretativa, holística, totalizadora, mediante la aplicación del método crítico dialéctico. 

 
Descriptores: Estado Comunal, Derechos Humanos, Participación Protagónica, Poder Popular, 
Democracia. 
 

ABSTRACT 
 

HUMAN RIGHTS IN COMMUNAL STATES: 
Special reference to the dogmatic and axiology of the Constitution 

of the Bolivarian Republic of Venezuela of 1999 
 

The rise of the communal State in Venezuela it is a radical change from the rule of law in any of its 
versions, either social or social and democratic, in which is proposed to build a new critical 
approach to human rights that goes beyond liberal and neo-liberal theories, individualistic and 
mutually exclusive, both iusnaturalistas and iuspositivitas, covering all individual in a social group, 
regardless of the group concerned, understanding the group as humanity itself, which feels the 
conceptual bases that allow a tune between the communal State posed by protagonist participation 
people's power and the recognition of the human rights underpinning it. Thus arises the present 
study in a research document, inserts in the qualitative paradigm, interpretive nature, holistic, 
totalizing, through the application of the critical dialectic method. 
 
Key words: Been communal, human rights, participation protagonist, Popular power, democracy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con su discurso emancipatorio el Presidente Hugo Chávez irrumpe en el 
panorama venezolano y mundial, dejando profundas huellas en el sentir de 
quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero además dejó múltiples 
enseñanzas; sobre todo tareas por cumplir. Siendo una de ellas, la construcción 
del estado comunal, cuya discusión se encuentra aún vigente, potenciada en cada 
comunidad que resuelve sus propios problemas, en la identidad cultural, en los 
usos sociales, en nuestra economía, en nuestro entorno ambiental, lo cual 
conlleva a replantearse los derechos humanos en un contexto colectivo, dejando 
de lado la noción individualista y social de los derechos humanos. 

El estado comunal, no es la cumbre del estado de derecho o liberal burgués, ni 
éste es una transición de aquél como plantea Heller (1977), por el contrario 
contradice sus relaciones de dominación y explotación (entre poder y derecho). En 
este proceso, cabe señalar el planteamiento hecho por Silva (2011), de  la 
necesidad de librarnos del enfoque de transición por etapas, como si se tratara de 
sucesos independientes en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.    

Los derechos humanos resultante de la nueva configuración del estado no pueden 
obedecer a la misma lógica dominativa del estado liberal moderno, deben 
transcender a ella y basarse en nuevas relaciones mediante una teoría igualmente 
emancipadora deslastrada de las teorías iusnaturalistas e iuspositivistas, que 
permitan la construcción de un nuevo derecho que tome en cuenta al individuo 
que colectivamente pertenece a un entorno. 

Wolkmer y Wolkmer (2004:14), afirman que “…debe quedar claro es que la 
búsqueda de alternativas económicas, sociales y políticas sólo refuerzan la 
obligatoriedad de los derechos humanos al desarrollo como proceso de lucha 
direccionado contra un orden internacional antidemocrático, excluyente y 
colonizador”.    

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, contiene una 
amplía concepción de derechos humanos enmarcados en las teorías 
iusnaturalistas que postulan lo inherente de estos derechos al ser humano, al 
contemplar en el artículo 22 el reconocimiento de los derechos que sean 
inherentes a la persona que no figuren expresamente en ellos, pero además en el 
artículo 3 reconoce el respeto a la dignidad humana, lo cual forma parte de las 
nociones iusnaturalistas y liberales de los derechos humanos, con la variante que 
se inscribe en el Estado Constitucional de Derecho según los consideraciones de 
García Pelayo (1991), que no puede ser fuente de la nueva concepción de los 
derechos humanos en el Estado Comunal que actualmente se encuentra en 
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construcción en Venezuela, producto de las contradicciones de clases que aún 
persisten, que nos llevan a replantear los derechos desde una dimensión 
colectiva, emancipadora y crítica. 

1. Planteamiento del Problema 

El Estado moderno o constitucional tiene su génesis en las revoluciones francesa 
y norteamericana iniciadas a partir del siglo XVIII, emergiendo impregnadas del 
liberalismo reinante dando origen al denominado Estado de Derecho, también 
conocido como Liberal Burgués, en virtud que un sector social en ascenso toma el 
poder político y económico, encaminado según García Pelayo (1991:34) a 
“…garantizar la seguridad de una burguesía consolidada frente a las injerencias 
del Estado”. 

Este ascenso de la burguesía obedece a sus necesidades de libertad personal y 
de igualdad jurídica, para garantizar la mínima interferencia del estado en los 
asuntos privados, y al respecto Acosta (2011:13) indica: 

No se trata de negar que la lucha por los derechos de los individuos está ligada al 
ascenso del capitalismo europeo en los siglos XVII y XVIII, (siglos que son también y 
al mismo tiempo los del apogeo del esclavismo con el que medran y se enriquecen  
esos mismos capitalistas y colonistas europeos). Y está ligada al ascenso del 
capitalismo porque los burgueses o empresarios de entonces, sometidos al 
absolutismo real y al dominio de la aristocracia terrateniente, necesitaban libertad 
personal e igualdad jurídica para ellos; y también, algo no menos importante, porque 
requerían del apoyo de las masas trabajadoras de sus países para vencer en sus 
luchas con la aristocracia y tenían que ofrecerle libertad e igualdad a esas masas 
explotadas. 

El Estado de Derecho según Biscaretti (1996) se inspira en la expresión de los 
juristas alemanes Rechtsstat, en las que las relaciones entre los gobernados y 
gobernantes se encuentran reguladas por las leyes jurídicas, mientras que los 
anglosajones usaron la expresión Rule of Law que hace referencia a gobierno de 
las leyes. 

García Pelayo (1991), considera que el estado de derecho tiene tres etapas en su 
evolución, la primera de ellas responde a su vez a tres ideas reinantes para el 
siglo XVIII: La primera es la idea de dignidad y libertad humana, la cual es 
incompatible con la sumisión a otros hombres, en la que para ser libres no se debe 
obedecer a otros hombres, sino a la ley. La segunda es la idea que orden digno es 
el que deriva del imperio de las normas abstractas e impersonales, que 
proporciona una convivencia cierta y segura, como la concebía Maquiavelo y la 
tercera idea es que toda forma de poder debe someterse a la ley.  
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Estas nociones, caracterizaron al Estado de Derecho por la no intromisión del 
estado en los asuntos de la vida privada, ya sea en el ámbito de su 
desenvolvimiento social, cultural, científico y económico, con una clara tendencia 
individualista, abogando por los derechos o libertades individuales, denominados 
derechos humanos de primera generación, derechos individuales, o derechos 
civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, al voto y al 
ser elegido; así como hubo un reconocimiento de las libertades económicas, que 
permitieron el surgimiento de la economía de mercado como base del capitalismo.  

Con el fin de la primera Guerra Mundial, el ascenso de la revolución Bolchevique, 
la promulgación de las constituciones de Queretaro de 1917 en México y de 
Weimar de 1919 en Alemania, aparece el denominado Estado social de derecho, 
al incorporar derechos humanos llamados sociales por hacer referencia 
principalmente a la salud, al sector agrario y al trabajo. Martínez (2011:122) 
comenta sobre la noción de Estado Social de Derecho lo siguiente:    

El primero, apunta a la noción del Estado social de Derecho, este fue acuñado en 
1929 por H. Heller, el cual se caracterizó por dar respuestas a las exigencias 
históricas del modelo de sociedad europea del primer tercio del siglo XX, dado que 
pretendía superar las contradicciones e insuficiencias del Estado liberal de Derecho a 
través del cambio de actitud de un Estado abstencionista a un Estado 
intervencionista, por ende el término coadyuvó a promover a los eruditos que 
repensaran acerca del valor que tenía darle garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

En el Estado Social de Derecho, si bien continúa la primacía de la ley, de manera 
paralela se da inicio al constitucionalismo del Estado mediante la inclusión de la 
jurisdicción constitucional. García Pelayo (1991:38) indica que “El periodo que 
sigue a la Primera Guerra Mundial se caracteriza, de un lado, por una crítica al 
Estado Legal de Derecho cuyo formalismo lo convierte, según sus críticos, en un 
defensor del orden y del sistema de intereses establecidos, de donde surge la 
denominación  Estado burgués de Derecho y frente al que se postula un Estado 
de Derecho de contenido social”. 

Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, surge nuevamente un 
reacomodo del Estado Liberal y además de los derechos sociales incluidos en el 
texto constitucional, comienza a surgir por una parte el denominado Estado de 
Bienestar y el Estado Social y Democrático de Derecho, en el que se incluye 
derechos relativos a la participación política de las comunidades, en virtud de las 
demandas surgidas de la sociedad europea de la postguerra inmersas en pobreza 
y miseria por la destrucción de sus economía que dieron origen a la reconstrucción 
dirigida desde Washington a través del Plan Marshall.  
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En este modelo de estado se incluye derechos humanos denominados de tercera 
generación, también llamado derecho de los pueblos o de la solidaridad, dirigidos 
a la convivencia internacional como el derecho a la paz, al desarrollo, al medio 
ambiente sano, a la independencia económica y política, a la cooperación 
internacional, al patrimonio común de la humanidad, a una vida digna y a la 
coexistencia pacífica, pero además incluyen la participación directa de la 
ciudadana en los asuntos de gobiernos, siendo ejemplos de estos la Constitución 
fundamental de Bonn en Alemania, la Constitución del Reino de España, la 
constitución de Turquía y más recientemente la constitución de Venezuela de 
1999. 

En este sentido con cada modelo del Estado Liberal, ya sea en su forma pura 
como Estado de Derecho o Legal de Derecho, su sustituto denominado por Heller 
(1977) como Estado Social de Derecho y su última versión que es el Estado Social 
y Democrático de Derecho, fueron surgiendo derechos fundamentales o humanos, 
que complementaron al anterior modelo, bajo las concepciones del iusnaturalismo 
y del iuspositivismo. 

Wolkmer y Wolkmer (2004:1) indica que “La lógica del desarrollo que orientó la 
cultura de la modernidad, sustentando durante siglos modelos de conocimiento, de 
organización social y de política económica, ya no logra responder 
satisfactoriamente a las inquietudes, necesidades básicas y demandas de la 
especie humana”, lo que nos lleva a repensar de manera crítica y someter a 
exhaustivo análisis los asuntos que en un momento dado, respondían a una 
racionalidad contextual. 

El Estado liberal burgués se consolida en la ilustración con sus consecuencias 
teóricas y prácticas, en un marco devenido de la modernidad, en donde las 
sociedades occidentales experimentan procesos de cambios en todos los ámbitos. 
Cambios en la dimensión política, surge el Colonialismo; en la dimensión 
económica, se refiere al Capitalismo; en la cultural, la visión Eurocentrista; en lo 
Cosmológico el anti-ecologismo y en lo antropológico, el solipsismo o 
individualismo, y de allí esa visión de los derechos humanos, elaborado en los 
referentes de esas dimensiones que enmarcan al Modernismo. 

Desde que se viene hablando de la transmodernidad, es decir del declive del 
paradigma de la era moderna, para darle paso a un nuevo paradigma de 
desarrollo, sobre todo en lo que va del siglo XXI, las reflexiones sobre lo que se 
constituyó en la simbiosis Estado-Derechos Humanos cada vez toma más fuerza 
en los análisis sociopolítico, dado que ambos conceptos nacieron bajo las 
premisas de la modernidad, en consecuencia al entrar en crisis el modelo, 
inexorablemente sus elementos también lo hacen. 
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Consideramos que al desarrollar una teoría de los derechos humanos en el estado 
Comunal se debe tomar en cuenta el ámbito colectivo, no solo como un nivel de 
abstracción y contradicción de las relaciones individuales que implica la teoría 
liberal de los derechos humanos desarrollada hasta la actualidad por las 
concepciones funcionalistas y liberales de los derechos humanos.  

La modernidad tal como nos fue presentada, era un modelo estético y político, y 
que por sí mismo no era ni buena, ni mala, que vino a terminar con formas 
costumbrista de gobernar, tuvo un fuerte componente secularizador y tendencia a 
acabar con la sensación de tradición, estabilidad y continuidad temporal de los 
antiguos regímenes.  

Acosta (2011:16), expresa que: 

ese mismo capitalismo ensoberbecido ha venido acentuando la riqueza de una 
minoría de ricos cada vez más ricos y la pobreza y desigualdades de una creciente 
mayoría de pobres cada vez más pobres, llevando esa desigualdad a extremos tan 
brutales que serían explosivos si no fuera porque buena parte de los pueblos han sido 
embrutecidos y domesticados por el dominio absoluto de unos omnipresentes medios 
de comunicación que promueven la indiferencia, la pasividad, el consumismo, el 
egoísmo e individualismo extremos, y sobre todo el temor a todo lo que signifique 
unión solidaria, posibilidad de lograr cambios sociales y de promover una 
transformación revolucionaria. 

Venezuela en franca reacción al Estado Liberal Burgués, se promulgan las 
denominadas leyes socialistas por parte de la Asamblea Nacional como lo son la 
Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica para las Comunas, la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de Contraloría Social 
y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, comenzando el proceso de 
construcción, por lo menos a nivel legal, del Estado Comunal. 

La Ley Orgánica para las Comunas (2010) define el Estado Comunal en el artículo 
4.10 como la forma de organización político-social, fundada en el Estado 
democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la 
República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de 
los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de 
desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad 
social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula 
fundamental de conformación del Estado Comunal es la Comuna. 

La construcción del Estado comunal fue la inspiración del Plan Nacional Simón 
Bolívar 2007-2013, así como del nuevo Plan de la Nación 2013-2019, que hace 
hincapié en las metas y proyectos del Estado y su paulatino proceso de 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / DI ZACOMO CAPRILES WLADIMIR – ESTÉVEZ PEDRO – BARRETO TRINO / LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ESTADO COMUNAL: Especial referencia a la dogmática y axiología de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999 / HUMAN RIGHTS IN COMMUNAL STATES: Special reference to the dogmatic and axiology of the Constitution of the 
Bolivarian Republic of Venezuela of 1999 / Número 23 Enero - Marzo 2016 [páginas 140-156] FECHA DE RECEPCIÓN: 23 febrero  2016 / 
FECHA DE ACEPTACIÓN: 21 marzo 2016 
  

 
 146 

  
                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

transformación en el Estado comunal y con ello de los derechos humanos que se 
relaciona con los mismos. 

En la actualidad el gobierno venezolano promueve el Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2015-2019, que plantea 5 ejes, entre los que tenemos la construcción 
de una cultura emancipadora de derechos humanos y La profundización del 
enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y la acción del estado 
venezolano.  

El Estado Comunal que se plantea en Venezuela supone desarrollar a su vez una 
cultura emancipadora de derechos humanos, es decir que trascienda la 
concepción liberal de los mismos. Para Hinkelammert (2009), existe un conflicto 
producto de la estrategia de globalización y el aplastamiento creciente de los 
derechos humanos, por el estado de derecho y por la democracia. Es un conflicto 
con un fondo profundo, que por un cambio de gobierno no es solucionado, aunque 
puede ser aliviado. El conflicto es a largo plazo y va a seguir produciendo muchas 
víctimas. Para él estamos en pleno desarrollo de un nuevo totalitarismo, que es 
necesario enfrentarlo en todos los niveles. La reducida discusión de alternativas 
no es suficiente. Sin embargo, no hay respuesta exitosa posible, sin no se muestra 
que la estrategia de globalización está en la raíz del problema. 

Con el surgimiento del Estado Comunal en Venezuela, que supone un cambio 
radical con respecto al Estado Liberal, se requiere desarrollar una teoría que 
armonice los derechos humanos con esa concepción del estado y se deslastre de 
la concepción liberal burgués iusnaturalista o iuspositivista, lo que conlleva a la 
interrogante siguiente: ¿Cuál sería el sustento teórico de los derechos humanos 
en el Estado Comunal que se construye actualmente en Venezuela?. 

2. Objetivo de la Investigación 

Desarrollar una concepción crítica de los derechos humanos plausible con el 
Estado Comunal que se construye en Venezuela, desde el enfoque de la 
cosmovisión del desarrollo colectivo. 

3. Aporte Teórico 
 

3.1. Teoría Iusnaturalista  

El iusnaturalismo es una corriente del pensamiento jurídico que contempla la 
existencia de derechos determinados en la naturaleza humana, los cuales son 
anteriores y superiores al ordenamiento jurídico, aun cuando no se encuentre 
previsto en la normativa vigente. Podría afirmarse que los iusnaturalistas postulan 
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una teoría ética del derecho. 

Según Nogueira (2003), puede ser reducido el iusnaturalismo en tres corrientes: 1) 
Iusnaturalismo Ontológico o Aristotélicos Tomistas, o Teológico; 2) Iusnaturalismo 
racionalista y contractualistas; y 3) Iusnaturalismo deontológico, ético o axiológico. 

El Iusnaturalismo Ontológico o Aristotélicos Tomistas, o Teológico, inspirado en el 
pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la cual “…parte de una ontología como 
ciencia del ser que reconoce los fundamentos metafísicos del orden moral, 
creando un orden natural objetivo y trascendente de contenido ético que participa 
del orden de la ley eterna, abarcador de todo el universo” (Nogueira, 2003:11), de 
allí que para el padre Olaso (1988), naturaleza y esencia es lo mismo, en un 
aspecto dinámico.  

Las teorías iusnaturalistas racionalistas y contractualitas se encuentran 
influenciadas por el pensamiento de Kant y Humboldt, corresponde con el inicio 
del estado Liberal Burgués, basada en que el contrato social es una idea pura que 
expresa el fundamento jurídico racionales del Estado,  en el que el poder no lo 
constituye, sino el derecho, derivado de los principios apriorísticos de la razón en 
la que la libertad de cada hombre, la igualdad con los otros como súbditos y la 
autonomía de cada ciudadano que implica someterse a las leyes derivadas de la 
participación popular. 

Actualmente el neocontractualista Dworkin, según Rojas (2005), conciben que 
interpretación y derecho son lo mismo, ya que el derecho se muestra a través de 
la acción interpretativa de la norma jurídica, en la cual existe una conexión 
conceptual entre el derecho y la moral, que conlleva a que la validez de la norma 
dependa de la respuesta que pueda haber sobre los problemas morales que 
encierra, siendo que el derecho natural debe ser la base del contrato social, por no 
ser el producto legislativo o convencional.   

Respecto al iusnaturalismo ético, considera que el derecho natural se trata de 
principios jurídicos que están por encima del derecho positivo, que son 
válidamente aceptados, concretados por una serie de valores que le dan 
contenido.  

4.2 Teoría Iuspositivista.  

La corriente iuspositivista de los derechos humanos aparece en el Estado de 
Derecho en la que  se identifica el derecho con la ley, surgiendo el Estado Legal 
de Derecho según García Pelayo (1991:37), en la que la “… Ley es lo que el 
Parlamento ha decidido que sea ley a través de determinadas formas”, 
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conllevando a una relación entre la ley, la administración y el individuo, 
caracterizado por la justiciabilidad de la administración, la primacía de la ley y la 
reserva de ley. 

En la postura iuspositivista existen múltiples corrientes (desde la escuela Histórica 
de Savigny, Hugo, los analíticos como Benthan y Austin, la tesis piramidal de 
Kelsen y los funcionalistas analíticos de la escuela de Oxford como L. H. Hart, por 
nombrar algunos), siendo que la nota que los identifica es la separación entre 
derecho y moral, en virtud de la tradicional distinción realizada por Kant en la que 
consideró que las normas morales son subjetivas y unilaterales, mientras que las 
normas jurídicas son abstractas y bilaterales.  

Para Iñigo (2002) la distinción entre moral y derecho no radica en estas nociones, 
ni en las de la finalidad de las mismas, de su origen o el carácter coactivo, sino 
que las normas morales pertenecen a un sistema moral y las normas jurídicas 
pertenecen a un sistema jurídico, en el entendido que lo que diferencia la moral y 
el derecho es el sistema y no las normas per se, considerando Iñigo (2002:s/p) 
que “Estamos, pues, ante una norma jurídica cuando se trata de una norma que 
pertenece a un sistema en el cual se ha determinado qué infracciones han de ser 
perseguidas y sancionadas y cómo debe llevarse a cabo la persecución y la 
imposición de la sanción. Estamos ante una norma moral cuando se trata de una 
norma que pertenece a un sistema (sólo en cuanto se diferencia del jurídico y no 
de otros) en el cual no se ha determinado con precisión qué infracciones han de 
ser perseguidas y sancionadas ni cómo debe hacerse tal cosa”. 

Otra nota que identifica a los iuspositivista es que al igual que el positivismo 
inspirado en Augusto Comte, al diferenciar las normas jurídicas de las morales 
solo reconocen dentro del sistema jurídico aquellas normas que surgen del 
sistema mismo, es decir aquellas que han sido sancionadas por medio de los 
procedimientos establecidos por la misma ley para su existencia.  

Iuspositivistas como Hart, según Tamayo (s/f.), consideran que existen normas o 
reglas primarias y secundarias, las primeras imponen obligaciones, mientras que 
las secundarias imponen potestades, las cuales se dividen a su vez en normas de 
reconocimiento, de cambio y de adjudicación, contraponiéndose a la noción de 
Kelsen de una norma fundante, fundamental o primaria, de la cual depende todo el 
ordenamiento jurídico. 

4.3 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.  

Fundamentada en la posición iusnaturalista se conciben los derechos humanos en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), al darle una 
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connotación de inherentes a la persona (humana). El artículo 22 establece que los 
derechos y garantías por ella contenidos y los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona, no figura expresamente en ellos, lo que indudablemente 
es un reconocimiento del derecho natural en materia de derechos humanos.  

Al respecto Nikken (2006:13) considera lo siguiente: “…cualquiera sea el 
fundamento filosófico de la inherencia de los derechos humanos a la persona, el 
reconocimiento de la misma por el poder y su plasmación en instrumentos legales 
de protección en el ámbito doméstico y en el internacional, han sido el producto de 
un sostenido desarrollo histórico, dentro del cual las ideas, el sufrimiento de los 
pueblos, la movilización de la opinión pública y una determinación universal de 
lucha por la dignidad humana, han ido forzando la voluntad política necesaria para 
consolidar una gran conquista de la humanidad, como lo es el reconocimiento 
universal de que toda persona tiene derechos por el mero hecho de serlo”. 

4.4 Teoría Crítica 

He decidido denominar las posturas que se recogen a continuación como crítica, 
en virtud que en ella se incluyen las que se distancian de la noción naturalista de 
los derechos humanos, atrevimiento considerado como una herejía, por atentar 
presuntamente contra la naturaleza y dignidad humana. 

La crítica fundamental al iusnaturalismo puede ser recogida con la postura de 
Herrera (2003:5), quien nos dice: 

Nada, ni la justicia, ni la dignidad, y mucho menos los derechos humanos, proceden 
de esencias inmutables o metafísicas que se sitúen más allá de la acción humana por 
construir espacios donde desarrollar las luchas por la dignidad humana. Por mucho 
que se hable de derechos que las personas tienen por el mero hecho de ser seres 
humanos, es decir, de esencias “anteriores” o “previas” a las prácticas sociales de 
construcción de relaciones sociales, políticas o jurídicas, inevitablemente tendremos 
que descifrar el contexto de relaciones –la trama densa de relaciones que definen al 
sujeto- que le dan origen y sentido, sobre todo si queremos huir de la tentación de 
“imputar” a toda la humanidad lo que no es más producto de una forma cultural de ver 
y estar en el mundo. 

Pero además, sostiene Herrera (2003), el iusnaturalismo como teoría de la 
fundamentación moral del liberalismo separa los derechos humanos en dos 
esferas irreconciliables, en la que por una parte al positivar institucionalmente las 
exigencias de protección de la ciudadanía contra el poder el hegemónico del 
estado y por otro las demandas realizadas por esa misma ciudadanía de 
intervención del estado para contrarrestar el despliegue del mercado en las 
relaciones sociales. 
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Otras posturas críticas se basan en el denominado derecho del desarrollo, en el 
que según Wolkmer y Wolkmer (2004:2) “…el nuevo Derecho al desarrollo está 
fundado en la solidaridad, en la superación de la miseria, en la mejora de las 
condiciones socioeconómicas, en la fuerza creadora del poder comunitario y en 
favorecer la realización integral del ser humano con dignidad. Es sobre lo que se 
pretende reflexionar a continuación: un nuevo Derecho al desarrollo como 
Derecho Humano internacional de solidaridad”. Sin embargo el desarrollo, ha 
generado un malestar por el desarrollo, ya que “…el progreso en las técnicas y la 
abundancia para unos, no sólo no ha redundado en beneficio de las inmensas 
mayoría populares que pueblan nuestro mundo, sino que parecen alimentarse de 
la explotación y empobrecimiento de las cuatro quintas partes de la humanidad” 
(Herrera, 2003:11). 

Los derechos humanos individuales, que son reconocidos a nivel constitucional 
desde el inicio del Estado Liberal, como los de segunda y tercera generación 
denominados sociales y de solidaridad, no constituyen un cambio de la 
concepción individual del derecho, que sigue considerando en definitiva al derecho 
como regulador de conflictos individuales, o entre individuos y el Estado, 
considerando a la sociedad como conglomerado de individuos. La mera mención 
iusnaturalista neoliberal imperante que los derechos humanos son inherente al ser 
humano confirma el carácter individual de los derechos por parte de esa 
concepción, incluso cuando reconocen derechos humanos sociales y solidarios.  

En contraposición dialéctica a la concepción liberal e individual de los derechos 
humanos surge la concepción colectiva de los derechos humanos, lo que implica 
un cambio de los sujetos destinatarios de protección por parte de los derechos 
humanos. Según Gutiérrez (2011) los pueblos originarios indígenas han 
incorporado a la discusión una visión distinta de los derechos humanos y de los 
sujetos de protección de éstos, al concebirlos como colectivos, siendo sujetos de 
esos derechos los pueblos y comunidades indígenas, y no la persona individual. 

No se trata de crear distintos colectivos humanos, que se enlacen por razones 
culturales, geográficas, intelectuales o de cualquier otra índole. Lo colectivo debe 
englobar a todo individuo en un grupo social, independientemente del grupo social  
que se trate, y el colectivo tiene su expresión en la sociedad, creándose una 
sinonimia entre colectivo y sociedad, es decir del ser humano en su vida social. 

En esta perspectiva, los derechos humanos dejan de ser inherentes al ser humano 
individualmente considerado, para trasladarse al colectivo humano. Desde este 
enfoque crítico, no se busca reflexionar metafísicamente sobre los derechos 
humanos, que conllevaría a los problemas del iusnaturalismo, en cuanto al porqué 
los derechos humanos son exclusivos de los humanos. Consideramos que la 
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sociedad humana ha ido creando las reglas del derecho y ha ido a su vez 
estableciendo los destinatarios de esos derechos, como un conglomerado de 
personas.  

Bajo este enfoque cuando se reflexiona sobre cualquier derecho, incluso de los 
llamados individuales, se hace de manera colectiva, trascendiendo lo individual 
hacía la esfera de lo colectivo, así por ejemplo el derecho a la vida, deja de ser 
individual y comienza a ser abordado y concebido colectivamente, interesándose 
por su garantía todo el colectivo y no cada persona individualmente en la medida 
que se ve afectado este derecho. 

En este sentido al desarrollar una teoría de los derechos humanos desde lo 
colectivo y no desde lo individual, como lo hace el liberalismo, en cualquiera de 
sus formas de estado (Estado de derecho, Estado social y de derecho y Estado 
social y democrático de derecho), se logra armonizar los derechos humanos con la 
concepción del Estado Comunal que se ha venido originando en Venezuela, en la 
medida que se busca construir una cultura emancipadora de los derechos 
humanos en contraposición al Liberalismo Burgués que por más de 200 años ha 
imperado en Europa y América. 

Cuando se habla de Estado Comunal en el proceso bolivariano venezolano, hay 
que hacer necesaria referencia a Hugo Chávez, cuando señaló la necesidad de 
reinventar el socialismo, y en enero de 2007 introdujo el concepto del triángulo 
elemental del socialismo, al referirse a la combinación de la propiedad social, la 
producción social y la satisfacción de las necesidades sociales. Bajo este enfoque, 
como se puede observar, lo importante en un nuevo modelo de desarrollo, 
fundamentado el Estado Comunal, es priorizar lo colectivo sobre lo individual, de 
manera que para reinventar el socialismo, necesariamente tenemos que 
redimensionar los derechos humanos desde lo individual a lo colectivo. 

4. Marco Metodológico 

Los procesos de investigación para la producción de conocimientos se pueden 
clasificar en función a la forma como se recoge la información, así se distingue la 
investigación experimental, la investigación empírica y la investigación 
documental. La primera no es utilizada en las Ciencias Jurídicas por la 
inadecuación del objeto de estudio a la aplicación de experimentos. 
Tradicionalmente el uso de los métodos de investigación jurídica ha sido materia 
de controversias y polémicas, actualmente en el campo de la investigación social 
tiende a disminuir aceptándose, en forma generalizada, que los tipos de 
investigación se reducen a dos: documental y de campo. Mientras que las otras 
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formas de investigaciones se consideran para otros niveles de investigación. 
Álvarez G. (2002).  

Existen autores que señalan que no se puede llamar investigación a este tipo de 
ejercicio, ya que toda investigación conlleva la documentación. Sin embargo 
reivindicamos el sentido de investigación de esta práctica, puesto que la 
entendemos como un proceso de construcción de conocimiento, un proceso de 
descubrimiento, de explicación de una realidad que se desconocía. Se procura en 
ese sentido, llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto de la lectura, 
análisis y síntesis de la información producida por otros, para dar origen a una 
nueva información con el sello del nuevo autor. Morales, O. (2003) 

Para Gabriel Álvarez Undurraga (2002), existen dos formas de concebir a la 
investigación documental: la concepción restringida y la concepción amplia. La 
concepción restringida limita el estudio al documento escrito. En nuestro caso se 
trabajo con la concepción amplia, ésta va más allá del documento escrito e incluye 
a los archivos preservados para acumular y transmitir información y a los restos o 
vestigios del pasado. La perspectiva amplia conceptualiza al documento como 
“toda base material de conocimiento, susceptible de emplearse para la consulta, el 
estudio o como elemento de prueba. Esta afirmación se sustenta en la posición de 
la UNESCO, quien plantea que: “la documentación es precisamente el conjunto de 
actividades que tienen por objeto aclarar el acceso a estas fuentes y llevar a 
quienes la utilizan el flujo de la información”. 

En este sentido, los documentos pueden ser bibliográficos (materiales escritos), 
gráficos (grabados, mapas, etc.), audiovisuales (discos, videos, películas, etc.) y 
todo aquello que sea reproducción de un original, tales como fotografías, muestras 
de piedras, etc. La investigación documental utiliza la técnica de la documentación 
para dar confiabilidad a sus resultados y como la mayor  parte de los documentos 
empleados en la investigación jurídica corresponde a documentos bibliográficos 
(contenidos en textos, códigos, leyes, expedientes, anuarios, etc.), de allí que se 
denomine también investigación documental o bibliográfica. 

Se trata de una revisión documental a los postulados teóricos sobre el Estado y 
los planteamientos sobre los Derechos Humanos, sus enfoques, así como al 
discurso gestado a partir de la de mediados del siglo XX, cuando fueron 
declarados por la Naciones Unidas. En el presente capitulo se identifican y 
describen aquellos aspectos relacionados con la metodología, seleccionados para 
desarrollar la investigación como es el tipo de estudio, universo, muestra, e 
instrumento para la recolección de datos. 
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5. Saberes Emergentes 

La construcción del estado comunal en Venezuela, supone la construcción de un 
enfoque crítico de los derechos humanos que trascienda las teorías liberales y 
neoliberales, individualistas y excluyentes, por un enfoque colectivo de los 
derechos humanos. 

Los derechos humanos incluso los sociales y solidarios, son concebidos por el 
enfoque neoliberal como individuales, mientras que en el enfoque crítico los 
llamados derechos humanos individuales son concebidos de manera colectiva, o 
pertenecientes al colectivo humano, lo que permite que se sincronicen con la 
solidaridad de los pueblos, como fundamento de una nueva visión del derecho, 
que soluciona conflictos colectivos al resolver los particulares conflictos que 
aparentan ser individuales. 

En los planteamientos tradicionales, se habla de derecho colectivo, generalmente 
para referirse a los derechos de grupos étnicos minoritarios, de manera de darle 
un trato individualista a esos colectivos. Bajo el enfoque modernista de los 
derechos humanos debe prevalecer lo individual, y la homogenización cultural, 
desconociendo las tradiciones y la endoculturación de cada población. Los 
derechos humanos dejan de ser inherentes al ser humano o a la persona, para ser 
pertenecientes a la humanidad, lo que permite que sean considerados 
colectivamente.  

6. Reflexiones Finales 

Desarrollar una concepción colectiva de los derechos humanos, no es una tarea 
nueva dentro de las ciencias del derecho, ni se presenta como una idea innovador  
general, ya que es una noción ancestral de los pueblos indígenas de nuestra 
América, y de allí tomamos su inspiración de vida colectiva en todos los aspectos 
que podamos abordar, incluso de su relación con la naturaleza, con la 
pachamama (la madre tierra), sin embargo nosotros inmersos en nuestra vida 
occidentalizada, llena de hormigón y artificialidad, donde la mayoría de los 
símbolos tradicionales han sido sustituidos por nuevos símbolos de la modernidad, 
nos han llevado a reconfigurar la noción del colectivo, a toda agrupación humana, 
cuya pertenencia deriva de las relaciones geográficas, ambientales, culturales, 
religiosas, multiétnica de ser el caso, entre muchos otros factores que afectan las 
relaciones sociales, que en un estudio como el presente no pueden ser abordados 
por el escaso espacio. 

De allí que nos hemos atrevido a plantear una necesaria redimensión de los 
derechos humanos concebidos por las teorías surgidas para cimentar el Estado 
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Liberal Burgués, apartándonos irreconciliablemente de sus postulados, que nos  
permita armonizar el Estado Comunal con los derechos humanos, de modo tal que 
no existan contradicciones entre una concepción de Estado con inspiración en lo 
colectivo, como bien superior a lo individual, y los derechos humanos que vienen a 
garantizar y tutelar a los ciudadanos que habitan ese estado.   

Planteamos una alternativa estatal de los derechos humanos, de allí el gran 
debate histórico del proceso de transición, que se ha abordado muchas veces con 
ambigüedad, producto de la contaminación conceptual y débil concepción de lo 
extitucional. Boza (2013), al referirse a la construcción del Estado Comunal deja 
claro que asume la supresión del Estado burgués; pero no para dejar un vacío, 
sino para construir la nueva alternativa Social. Pero es que ya, partir de llamarlo 
Estado Comunal, limita la abstracción de un modelo diferente al concepto de 
dominación modernista.  

Sumidos en la trampa de nuestra propia racionalidad, de nuestra vida occidental, 
de nuestra comodidad que heredamos de la división mundial del trabajo, nos 
limitamos a pensar en estructuras e instituciones que puedan proporcionarnos 
seguridad, estabilidad y confort. El Estado Comunal no escapa a esa trampa del 
liberalismo, del American Dream, como lo es la mejora en las condiciones de vida, 
pero bajo una concepción que individualmente solo podemos tener logros 
individuales, mientras que en colectivo podemos tener logros que beneficien al 
conglomerado social.    
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