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1. Introducción

La Universidad Bolivariana de Venezuela se crea con la finalidad de formar

ciudadanos especializados en áreas socialmente sensibles de nuestro país.

Ésta, oferta el Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, que

tiene entre sus objetivos la formación integral del profesional del derecho

con alto sentido de ética,  sensibilidad social, compresión de la realidad socio-

jurídica y comprometido con su misión social (Universidad Bolivariana de Ve-

nezuela, 2007). El punto de partida para esta nueva formación profesional se

encuentra en desechar la tesis liberal que reduce al fenómeno jurídico en un

asunto formal-normativo, de manera que el conocimiento jurídico aquí pro-

ducido no se limita al estudio de la normatividad sino que, además, estudia

las relaciones internas y externas del derecho como práctica social.

Para la consecución de estos objetivos, la universidad crea la Unidad

Básica Integradora o Proyecto, que consiste en el eje transversal del conteni-

do curricular del programa de formación. Ahora bien, lo significativo aquí con-

siste en que esta unidad curricular lleva al estudiante a construir conocimientos

a partir de las relaciones entre teoría y práctica directamente del estudio di-

námico y constante de la práctica social comunitaria. De esta manera, duran-

te todo el curso de pregrado los estudiantes logran comprender al derecho

desde su máxima expresión, es decir, desde la realidad. Sin embargo, en la

Universidad Bolivariana de Venezuela la formación profesional no consiste



104

EDUCACIÓN Y PROFESIÓN JURÍDICA: QUÉ Y QUIÉN DETRÁS DEL DERECHO

solo en la construcción de conocimientos anti-hegemónicos o des-

colonializados sino que éste debe incidir en la práctica social para transfor-

marla a partir de planes o proyectos de acción.

El 16 de Enero de 2010, se llevó a cabo la graduación de la primera pro-

moción de abogados y abogadas de la Universidad. En su acto de grado, pre-

sentaron al Presidente de la República - Hugo Chávez - un plan de acción a las

comunidades, con el nombre de Misión Justicia Socialista (MJS). Los propo-

nentes plantean “la urgente necesidad de generar proyectos que integren a

colectivos populares y comunidades a acciones unitarias para la transforma-

ción de la realidad socio jurídica venezolana (…) promoviendo la suma de con-

ciencias y prácticas transformadoras” (Proyecto Misión Justicia Socialista, 2010:

11). En éste sentido, se pretende que las prácticas de los abogados y aboga-

das miembros de la MJS versen en una articulación expresa con y desde la

comunidad, grupos y sectores sociales vulnerables con el fin último de gene-

rar transformaciones socio-jurídicas propias de este proceso revolucionario.

Ahora bien, en la ciudad de Maracaibo, para la misma fecha de su pre-

sentación, los proponentes se organizaron para ejecutar el proyecto en la re-

gión. Se aplicaron la estructura organizativa propuesta para la Misión y se

crearon los Comités de Justicia Socialista en distintas comunidades. Luego de

la conformación de los comités de justicia en el Municipio Maracaibo para

principios del 2011, inició el proceso de atención jurídica y acompañamiento

judicial con actos públicos en la comunidad utilizando diversos instrumentos

de divulgación tales como panfletos, megáfonos e incluso visita casa por casa

en los casos de comunidades apáticas para dar inauguración al comienzo de

actividades. Cada comité de justicia, tiene un nombre distintivo de otro. Así

se tienen los comités, Manuelita Sáenz de la Comunidad Sabana Sur, Rey de

Reyes ubicado en la comunidad con el mismo nombre, Sobre la Misma Tierra

de la comunidad Raúl Leoni, El Gaitero de la comunidad con el mismo nom-

bre y el comité laboral que respondió a una realidad coyuntural respecto a la

comunidad laboral vincula a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

en la región Costa Oriental del Lago del Estado Zulia que para la fecha se en-

cuentra inactiva.

Este artículo tiene como objetivo analizar las experiencias de resolución

alternativa de conflictos de los abogados ubevistas de las comunidades Rey

de Reyes y Sabana Sur del Estado Zulia, Venezuela. Asimismo, se diseñó una
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investigación cualitativa que incorpora elementos del método de sistematiza-

ción de experiencias en lo relacionado a la reconstrucción de las vivencias y

del análisis crítico de las mismas. Como técnica de recolección de datos se

utilizaron las entrevistas abiertas, la observación participante y  el arqueo bi-

bliográfico. En cuanto a la interpretación de datos se empleó la categorización

de los contenidos teóricos y prácticos obtenidos del arqueo bibliográfico, del

análisis del problema y demás datos resultantes del empleo de las técnicas de

investigación.

2. Prácticas de asesorías jurídicas

En concordancia con el Proyecto Misión Justicia Socialista, algunas de las ac-

tividades ejecutadas por los proponentes en la región consisten en asistencia

jurídica gratuita y representación judicial solidaria individual y a grupos socia-

les. Sin embargo, las dinámicas comunitarias y los obstáculos en el acceso a la

justicia incidieron en la promoción de medios alternativos de conflictos en las

comunidades Rey de Reyes y Sabana Sur, ambas del Estado Zulia.

Una de las dificultades presentadas gira en torno de la gratuidad del ser-

vicio jurídico. Debido a que la propuesta ha sido abortada por parte del go-

bierno nacional por cuanto no se ha mostrado la voluntad política en estos

dos años de impulsar al proyecto como política pública. Sin embargo, quienes

integran este proyecto han permanecido leales a la práctica comunitaria.

Asimismo, para responder a esta crisis financiera los proponentes han

flexibilizado el criterio de gratuidad en la práctica permitiendo la colabora-

ción voluntaria por parte de los beneficiarios y fijando honorarios solidarios.

Los criterios en la colaboración son estipulados conforme al esfuerzo técnico

que implica, esto es: en los casos de asesoría jurídica es totalmente gratuita,

en casos de trámites administrativos se fija colaboraciones voluntarias y en

los proceso de actuaciones judiciales se estiman honorarios solidarios.

En el caso del comité de justicia inserto en la comunidad Sabana sur, los

esfuerzos de inserción social empleados por los ubevistas no obtuvieron sa-

tisfactorios resultados. La mayor parte de los integrantes de la comunidad no

mostraron interés de ser atendidos por un abogado. Los esfuerzos consistie-

ron en pancartas en vías principales, visitas casa por casa e implementación

de módulos improvisados en lugares estratégicos y, por último, se vincularon

ABOGADOS UBEVISTAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
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con el consejo comunal local. Sobre la culminación de esta experiencia se

hará referencia más adelante. En cuanto a las experiencias de los abogados

de la comunidad Rey de Reyes, las prácticas de los proponentes consisten en

un proceso coherente de servicio jurídico. Es decir, luego de constituir el co-

mité de justicia los ciudadanos y los consejos comunales con problemas lega-

les acuden a los abogados del comité en busca de respuestas y soluciones. La

mayor parte de los problemas legales planteados son sensibles de litigio lo

que la orientación legal requiere de representación judicial.

Visto así, parece haber superado una primera dificultad sobre los costos

procedimentales. Para finales del 2012 se logró la incoación de 15 causas

litigiosas, 5 de ellas con sentencia firme y 90 asesorías jurídicas. Sin embargo

aparecieron nuevos escenarios problemáticos y se presentaron nuevos obs-

táculos en la prestación del servicio. Según Castillo et al. en las experiencias

judiciales de los abogados ubevistas de esta comunidad se identificaron:

Burocratismo
1
: las actuaciones judiciales están excesivamente supeditadas a la

escritura (…) Retardo Procesal: Las causas judiciales son extenuantemente lar-

gas. La comunidad de bajos recursos parte de la necesidad de una solución in-

mediata del conflicto y con la pretensión que la situación jurídica irregular

desaparezca (…) Falacias de justicia: la constitución nacional establece que el

proceso judicial es el instrumento para materialización de la justicia y los opera-

dores de justicia están encargados de su administración. Sin embargo, las comu-

nidades y los abogados evidencian desinterés por parte de los operadores en la

efectiva materialización de la justicia (…) Potencialidad de transformación: las

nociones formalistas del derecho y de la justicia como apropiación de los opera-

dores de justicia colidan con la formación de los abogados del comité como

profesionales egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela (…) La posi-

bilidad de transformación es nula porque los litigantes son sujetos externos del

sistema judicial (2013: 37).

 Según Castillo et al. (2013) los abogados de este comité Rey de Reyes, a

partir de planes de acción improvisados, lograron medianamente la supera-

ción varios obstáculos. Por ejemplo, al promover los medios alternativos de

1 Destacado en el original.
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resolución de conflictos lograron que la comunidad obtenga un acceso a la

justicia más célere, expedita y sin dilaciones; y al incentivar la contribución

voluntaria de los usuarios en cuanto a los aranceles judiciales se promovió la

participación irregular de la comunidad ante los procesos judiciales. Ahora

bien, ya en este álgido punto se ha reflexionado sobre los desaciertos

epistemológicos que incurren las prácticas profesionales del abogado revolu-

cionario. Entre los principales exponentes resaltan: Rojas (1988); Jaques (1988);

Muñoz (1988); Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho

Alternativos (1989); Palacio (1989); De la Torre (1990, 2002, 2006); Wolkmer

(1991, 2002); Bergalli (1992); Correas (1993, 1996); Souza (2001); Boueiri

(2006) y Coquies (2009).

Según Santos (1984: 6), para Weber “lo que caracteriza al derecho en las

sociedades capitalistas y lo distinguía de las sociedades anteriores era cons-

truir un monopolio estatal administrado por funcionarios especializados se-

gún criterios dotados de racionalidad formal, asentado en normas generales

y abstractas aplicado a casos concretos por la vía de procesos lógicos contro-

lables”. De manera, que las prácticas de los abogados cumplen con una fun-

ción sociopolítica determinada. La eficacia simbólica e instrumental del

derecho.

Las críticas que en otras oportunidades se le han atribuido al carácter

revolucionario de las prácticas jurídicas que los estudiantes y egresados

ubevistan emprenden consisten en que, por un lado, los estudiantes en tra-

yecto IV practicaron un tipo de trabajo comunitario alienado por ser acrítico,

asistencialista, reproductor de la relación asistente-asistido y con fundamen-

to en el pensamiento positivista (Coquies: 2009). Por otro lado, las prácticas

de atención jurídicas de los egresados son conservadoras porque atiende a la

técnica legal tradicional y porque no discriminas sobres los usos ideológicos

del derecho (Méndez, 2013a). Además, tal alienación se debe a una dicoto-

mía entre discurso y acción que evidencia debilidad en la formación práctica

de la epistemología (Méndez, 2013c).

Sin embargo, de las reflexiones epistemológicas que se han venido reali-

zando sobre los abogados ubevistas, hasta ahora se precisó que las prácticas

profesionales en especial las prácticas de atención jurídica deben caracterizar

por:

ABOGADOS UBEVISTAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
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1. Comprender lo jurídico, no desde una dimensión reduccionista

(monismo jurídico) sino desde una campo amplio de acción (pluralismo jurí-

dico).

2. Implica una dinámica con las tensiones que concurren entre distintos

ordenes normativos, así se constituye en una crítica al derecho y a la justicia.

3. Se esgrime sobre el uso del derecho, es decir desmonta al derecho

positivo.

4. Incluye la atención profesional como elemento necesario, pero supe-

ra las dicotomías entre asistente-asistido, con fundamento en el altruismo

como principio.

5. Consiste en una crítica al ejercicio profesional, es decir, devela las con-

tradicciones del ejercicio de la justicia. La mercantilización de la justicia como

práctica profesional con fundamento en el individuo y la materialización de la

justicia con fundamento en el ser colectivo (Méndez, 2013b: 22).

3. Prácticas de resolución alternativa de conflictos. Caso comunidades Sanana

Sur y Rey de Reyes

En ambas comunidades la práctica de atención jurídica no cumplió con las

expectativas planteadas. Por ejemplo, las experiencias obtenidas en la comu-

nidad Sabana Sur, ocurrió que los problemas legales fueron ventilados ante el

Consejo Comunal2  local. Luego se evidenció que las experiencias judiciales

pasadas de los integrantes de esta comunidad incidieron en su desconfianza

ante el sistema de justicia, de tal forma que su interés no se hallaba en la

consulta del abogado sino en la resolución eficaz, célere y expedita del con-

flicto.

En cuanto a la segunda experiencia sujeta a reflexión, los abogados en

conjunto con los integrantes de la comunidad Rey de Reyes decidieron la uti-

lización de los medios alternativos de resolución de conflictos previstos en la

2  Los Consejos Comunales “son instancias de participación, articulación e  integración entre los ciuda-
danos, ciudadanas y las diversas organizaciones  comunitarias, movimientos sociales y populares, que per-
miten al pueblo  organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas  públicas y
proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y  aspiraciones de las comunidades,
en la construcción del nuevo modelo de  sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (Artículo
2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales).
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Constitución nacional. Esta práctica consistía en la aplicación de la mediación

y en escasas oportunidades el arbitraje, la resolución del conflicto se celebra

a la luz del derecho estatal vigente y la mediación la preside el abogado

ubevista. La resolución de la controversia persigue la satisfacción de las nece-

sidades de ambas partes. En los casos de no acuerdos, la resolución del con-

flicto se eleva a los órganos jurisdiccionales competentes. Vale destacar, que

en las controversias cuya acción es de entera competencia del Estado (ius

punendi) se le da como tratamiento la asistencia técnica ante el tribunal.

- Alternativa-transformación en la resolución de los conflictos. Reflexio-

nes necesarias.

Para fomentar la compresión de esta práctica se deben formular algunas

preguntas generadoras: ¿a qué intereses obedece la resolución alternativa

del conflicto?; ¿cuál es su relación con las estructuras de poder?; y ¿cuál es la

posición del Estado, la comunidad y el abogado en la resolución alternativa

del conflicto?

Para dar respuesta a estas interrogantes, se puede identificar dos mane-

ras de entender la alternatividad en la resolución del conflicto. Primero, es

alternativa cuando escapa de los procedimientos de la justicia burocratizada

y promueve la resolución de la controversia legalmente en espacios

extrajudiciales. Y segundo, es alternativa cuando genera espacio de

empoderamiento popular de resolución de conflictos partiendo por princi-

pios normativos con fundamento en la práctica comunitaria, es decir como

ejercicio del poder autónomo del pueblo sin presencia de mecanismos de

regulación del Estado (eficacia instrumental) y cuyos principios desafían la

ideología burguesa (eficacia simbólica). En el caso de la primera arista, la

alternatividad depende de la regulación Estatal y por lo tanto se sucumbe al

poder simbólico del Estado en la resolución del conflicto, a diferencia de la

segunda se crean derechos no estatales, afianzando la identidad comunitaria

y la emancipación por el Estado (Méndez, 2013a).

En el marco de estas ideas, lo que se plantea es un ejercicio de acción

profesional transformadora. Sobre esto, la alternativa debe consistir en la trans-

gresión de la ideología burguesa que fundamenta al derecho y sus prácticas

(Correas, 1993a y 1996; Wolkmer, 2002). Es en este punto donde la alternati-

va debe también ser transformadora. ¿A qué intereses responde la resolución

ABOGADOS UBEVISTAS Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
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alternativa del conflicto? La resolución del conflicto plantea una relación con

el derecho. La comprensión que sobre este último se tenga delimitará el es-

pacio práctico del derecho. Ahora bien, para explicar si la resolución fue alter-

nativa-transformadora se debe plantear en principio las extensiones de lo

jurídico. “Dos maneras de entender lo jurídico es a partir de la posición monista

o pluralista que se tenga sobre el derecho. La diferencia esencial es que el

segundo acoge al primero a pesar de las tensiones dialécticas que halla entre

cada orden jurídico, mientras que el primero niega otras formas de normati-

vas que no sea la del estado” (Méndez: 2013b: 21).

Desde la teoría pluralista del derecho, el ámbito de acción profesional

debe tratar cada tensión dialéctica entre los distintos ordenamientos jurídi-

cos. Sobre esto también se preguntó antes, ¿Cuál es la posición del Estado, la

comunidad y el abogado en la resolución alternativa del conflicto? En los ca-

sos de las experiencias obtenidas, existe la presencia de un Comité de Justicia

y de manera espontanea se ha promovido los medios alternativos de resolu-

ción de conflictos. En la comunidad Rey de Reyes, ofertan este modo de reso-

lución de conflictos como estrategia de alternativa a las dificultades propias

del sistema de justicia elitizado. De esta manera, los entrevistados aseguran

generar las condiciones para un acceso a la justicia más expedito y sin dilacio-

nes.

En este Comité se acuerda con las partes llegar a acuerdos extrajudiciales,

los cuales y para su debido cumplimiento serán monitoreados por la parte

con interés y por los propios abogados del comité. El acto consiste en conocer

los hechos y los puntos de controversia, que mediante la aplicación del dere-

cho estatal, se decide con consentimiento de los involucrados la resolución

más conforme a las partes. En los casos de incumplimiento de los acuerdos,

se remite la controversia a la institución jurisdiccional competente, devol-

viendo al Estado la más amplia intervención en el asunto.

En el caso del Comité de la comunidad Sabana Sur ocurren actos simila-

res, es decir, también se promueven los medios alternativos de resolución de

conflictos, se resuelve la controversia a la luz del derecho estatal y en casos

de incumplimiento se remite a la autoridad jurisdiccional competente. La dis-

tinción de esta experiencia con la anterior radica en que el abogado no toma

el papel protagónico en la acción, esto en razón de que los integrantes some-

ten al juicio del Consejo Comunal la disputa y éste resuelve con la guía técnica
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del abogado. Lo significativo aquí se halla en el empoderamiento popular en

la resolución de conflictos.

Tal como se evidencia, en ambos casos en la resolución del conflicto

predominó la aplicación del derecho estatal. Ahora bien, ¿significa que el uso

del derecho de Estado es una práctica intrínsecamente conservadora? Es en

este punto álgido donde las relaciones de poder deben ponerse de manifies-

to. El ejercicio del abogado está ligado a la eficacia simbólica e instrumental

del derecho. En una relectura a Correas (1993), se puede decir que la eficacia

simbólica es la reproducción de la ideología burguesa en base al discurso del

derecho.

Sobre el discurso del derecho, Correas (1996: 504) resalta dos sentidos: un sen-

tido deóntico y un sentido ideológico. Para el primero son las normas extraídas

del texto jurídico y la segunda todos los demás mensajes cuando el discurso del

derecho es utilizado. Por ejemplo, si un texto dice que es obligatorio pagar el

salario, se entiende en un sentido deóntico el pago de cierta cantidad de dinero

y en un sentido ideológico aquel ideario de salario como la contraprestación del

servicio, que hoy ya se sabe que se trata del valor cuantitativo de la fuerza de

trabajo (Méndez, 2013a: 7).

Asimismo, por eficacia instrumental se entiende a la práctica real del

derecho burgués. Siguiendo a Correas, “los abogados reproducen la ideología

burguesa en su actividad diaria. Desde el juez que decide conforme a la ley

hasta el asesor jurídico que indica al ciudadano la mejor forma de actuar con-

forme a derecho. Todos estos actos son de reproducción y recreación del po-

der hegemónico. La tarea del jurista es la legitimación del poder” (Correas en

Méndez, 2013a: 7).

Ahora bien, nuestro autor distingue maneras en cómo el profesional del

derecho puede constituir prácticas alternativa-transformadora. Al distinguir

las dos formas de discurso sobre el derecho muestra que en el mismo discur-

so donde se halla la diferencia, él comenta: “es posible que la alternatividad

se encuentre, no en el derecho, sino en los discursos que hablan acerca de él.

Estaríamos en este caso en lo que podríamos también llamar contradiscurso3

3 Destacado original.
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del poder. La crítica jurídica, en tanto discurso que habla del derecho, es un

discurso jurídico alternativo respecto del oficial que es el que el sistema hege-

mónico difunde a través de sus funcionarios e instituciones” (Correas, 1993b:

58).

Visto así, la relación de los sujetos con el derecho a partir del discurso

regirá el carácter alternativo-transformador de las prácticas de resolución de

conflictos. En este sentido, se entiende que estas prácticas son de obediencia

al derecho estatal sin discriminación ideológica sobre su uso. Es decir, para los

abogados ubevistas es igual si sobre el derecho de Estado se puede construir

un discurso alternativo o si su discurso persigue una lógica hegemónica. En

palabras de Ardila: “El abogado actúa como agente del proyecto estatal fren-

te a los sectores populares. Ya que su labor es esencialmente de convivencia

con sus reglamentos  sustantivos y adjetivos. El militante de proyectos revo-

lucionarios, en la arena política, es, en estratos, un impulsor de la vigencia del

derecho y del statu quo” (1991: 103).

Sin embargo, en el caso de los abogados de la comunidad Sabana Sur se

debe resaltar un aspecto importante. Ardila (1991) señala que la acción pro-

fesional puede desplazar la acción popular. Sobre esto, cabe destacar que un

aspecto importante en las prácticas transformadoras es que deben romper

con el carácter asistente-asistido propio de asistencialismo jurídico (Coquies,

2009). En cuanto este último caso, el Concejo Comunal tomó el control de la

resolución del conflicto y el abogado asistió técnicamente en cuanto a las

formalidades legales necesarias. En esta experiencia, resalta el carácter simé-

trico entre los actores intervinientes. El Concejo Comunal y los abogados

ubevistas trabajando sin jerarquizaciones sociales propias del capitalismo para

la resolución real, efectiva y expedita del conflicto. Es decir, se evidenció una

alternativa-transformadora vívida en donde la comunidad Sabana Sur ejerció

directamente la justicia como muestra de empoderamiento popular.

4. Reflexiones finales

En el marco de estas reflexiones, se puede observar que la relación de los

sujetos con el derecho no discriminó sobre el uso del discurso con fundamen-

to en la crítica jurídica. Por cuanto, el Estado, aunque no resuelve directa-

mente la controversia no pierde la regulación de la misma. Esto ocurre porque



113

el abogado cumple la función de recrear al poder simbólico del Estado en la

intervención del mismo al estimular la resolución de conflictos conforme al

ordenamiento jurídico, que en principio es expresión del poder interventor

del Estado.

Las prácticas de resolución alternativa de conflictos deben ser el mo-

mento preciso en donde los profesionales del derecho generen espacios de

reconocimientos de los unos a los otros a partir de la reflexión participativa e

integral del conflicto. Estos actos –de ser así– se manifestarían como un ejer-

cicio consecuente con el pluralismo jurídico propio de comunidades de Amé-

rica Latina y por lo tanto como vívido ejemplo de prácticas profesionales no

alienadas. No obstante, en medio de la solidaridad, humanismo y pertinencia

y de las buenas voluntades de los proponentes los actos de resolución alter-

nativa de conflictos también se configuran como prácticas de reproducción

del poder simbólico del Estado, es decir, alienantes y legitimadoras de las re-

laciones status quo.

Sin embargo, la dicotomía encontrada en las experiencias de los aboga-

dos de cada comunidad mostró tensiones propias del proceso embrionario

de la revolución. A pesar de que la formación de los abogados versó en el

fundamento de una epistemología alternativa, en la acción se hallaron prácti-

cas profesionales dicotómicas. Por lado, se intentó la asistencia legal, que sin

preverlo, está infundida de alienación. Pero la resistencia de la comunidad

Sabana Sur, generó un nuevo escenario el de empoderamiento popular sobre

el uso de la justicia.
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