
13 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO, ESTUDIOS POLÍTICOS Y CIENCIAS FISCALES 

CAMPUS BÁRBULA 

 

 

Evaluation of the applicability of article 350 of the National Constitution: Civil 

disobedience in Venezuela. 

 

Authors: García, Pierina and Harder, Gustavo 

Tutor: Víctor Genaro Jansen 

Date: June, 2016 

        

SUMMARY 

 

Civil disobedience in Venezuela is fundamentally established in article 350 of the 

National Constitution, where it is given to the people the right to disobey. 

Nevertheless, its application is not further developed in any other piece of legislation, 

nor its valid mechanisms or specific guidelines for exercising it as a right. The main 

goal of this study is to evaluate if the mere acknowledgment of the right to civil 

disobedience in the National Constitution is enough for people to exercise their right, 

or if it becomes irrelevant when a society faces an opportunity to disobey a legitimate 

authority for having acted against their political and ethical ideals. 

Using as a starting point a vast documentary research on the subject, a field 

investigation was developed, where it was evaluated the level of knowledge that 

Venezuelan population has regarding what the doctrine determines as civil 

disobedience, to achieve a broader comprehensive approach to whether article 350 

of the National Constitution allows this right to be applied efficiently, or if it is the 

mere elevation of a natural right to a Constitutional level, a right people will exercise 

whether it is in the Constitution or not.  

Keywords: civil disobedience, Constitution, doctrine, valid mechanisms. 
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RESUMEN 

La desobediencia civil en Venezuela se encuentra fundamentada en el artículo 350 

de la Constitución Nacional de la República, en donde se le otorga la titularidad del 

derecho al pueblo. Sin embargo, en ningún otro lado del ordenamiento jurídico se 

establecen los canales idóneos, mecanismos válidos, o lineamientos bajo los cuales 

la desobediencia civil se pudiera ejercer. El objetivo principal del presente trabajo es 

evaluar si la sola consagración del derecho a la desobediencia civil en la 

Constitución Nacional es suficiente para propiciar el ejercicio del mismo, o si su 

fundamentación constitucional resultará irrelevante a la hora de que el pueblo se 

encuentre de frente con una oportunidad para desobedecer la autoridad por actuar 

en contra de sus principios ético políticos.  

A partir de un extenso estudio documental, y de una investigación de campo, se 

evalúa el nivel de conocimiento que tiene la población venezolana en relación a lo 

que la doctrina expone como desobediencia civil, para lograr comprender si el 

artículo 350 de la Constitución propende a que el derecho a la desobediencia sea 

ejercido de manera eficiente, o si sencillamente es la constitucionalización de un 

derecho del que el ciudadano es titular de forma inalienable, y que ejercerá 

independientemente de su consagración en el texto constitucional. 

 

Palabras Clave: desobediencia civil, Constitución, lineamientos doctrinales, derecho 

inalienable, mecanismos válidos. 
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Capítulo III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo comprende una investigación documental, realizada con la 

finalidad de profundizar el conocimiento en materia de la desobediencia civil. A 

partir del estudio del desarrollo y evolución de la noción de desobediencia civil, se le 

ha construido una perspectiva que incorpora todo el bagaje teórico, para la 

comprensión del concepto de desobediencia civil en el contexto actual venezolano. 

 

Aunado a ello, se realizó una fase investigativa de campo, que coadyuva al 

levantamiento de información necesaria para la elaboración del objetivo específico 

relativo a la evaluación del conocimiento de la ciudadanía sobre el artículo 350 de la 

Constitución Nacional y su derecho a la desobediencia civil.  

 

Se realizó un análisis descriptivo para abordar el fenómeno de la ocurrencia 

de la desobediencia civil en Venezuela, más allá de estar plasmado en el 

ordenamiento jurídico, por lo cual se investigaron las características del fenómeno 

mismo, así como las situaciones prestas a éste. Y posteriormente, se evaluó el nivel 

de conocimiento de la población sobre el tema, para generar un criterio válido que 

construya el esquema argumentativo sobre por qué no es aplicado el derecho a la 

desobediencia civil de manera asertiva por parte del venezolano en general.  

 

La metodología aplicada es pertinente al tipo de investigación que se realiza, 

por cuanto los resultados arrojados por la aplicación de instrumentos, aunado con la 

investigación documental permiten conformar conclusiones y recomendaciones 
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sólidas, que aspiran solucionar o aportar una perspectiva científica del problema de 

manera asertiva. 
1 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dada la fundamentación teórica y analítica que posee el tema a investigar, el diseño 

de la misma es no experimental, planteando elementos de índole documental. 

El levantamiento de información a partir de un instrumento que contempla datos 

cuantitativos y cualitativos se realiza en un momento determinado para evaluar las 

variables de conocimiento del artículo 350 de la Constitución, así como también para 

medir la percepción de la aplicabilidad del derecho a la desobediencia civil. 

Esto se realiza aplicando un diseño transversal descriptivo que permitió recolectar 

datos de un momento determinado y en un espacio único, para proveer insumos que 

conllevan a la adecuada descripción y análisis de las variables tomadas en cuenta, y 

su interrelación en el momento de la aplicación del instrumento. 

Metodología empleada para la investigación documental. 

La metodología aplicada en la fase documental está orientada hacia la búsqueda de 

información de fuentes primarias en el tema de la desobediencia civil, autores y 

contenido que haya sido considerado piedra angular para la comprensión y 

construcción del concepto desde su etapa más primigenia.  

Posteriormente se realizó una revisión de documentos académicos que datan de no 

más atrás de cinco años a partir de la realización de la presente investigación. Esto 

permitió investigar y tomar en cuenta la perspectiva moderna y actual de quienes han 

 

1 Rojas, Raúl. "Guía para realizar investigaciones sociales" (1991). 
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analizado el tema de la desobediencia civil, especialmente en América Latina y 

Venezuela.  

Una vez finalizada la búsqueda y lectura de las fuentes documentales que sirvieron de 

guía para la elaboración del trabajo, se procedió a abordar con una fase de 

investigación de campo los objetivos específicos planteados inicialmente.  

Metodología empleada para la investigación de campo 

Esta fase de la investigación se realizó con el objetivo de evaluar el conocimiento de 

los ciudadanos con relación al alcance y aplicación del derecho a la desobediencia 

civil, para determinar si el artículo 350 de la Constitución de la República es 

suficiente para propiciar efectivamente el ejercicio del derecho a la desobediencia 

civil en Venezuela. 

El instrumento de medición consistió en la realización de una encuesta a partir de la 

aplicación de un cuestionario, conformado por preguntas cerradas y semi-cerradas. 

Fue aplicado a una muestra de 250 ciudadanos venezolanos, mayores de edad, de 

diversos sectores socio-económicos y geográficos del estado Carabobo. Esto significa 

una muestra proporcional a la población carabobeña que consiste en 

aproximadamente 2.700.000 de habitantes
2
, permitió que los resultados obtenidos  

tengan un 5% de margen de confianza - 95% de margen de confiablididad - lo cual es 

considerado sólido.  

El procedimiento de muestreo se basó en la aleatorización de los sujetos encuestados, 

siendo seleccionados de un grupo delimitado de individuos mayores de dieciocho 

años de edad y habitantes del estado Carabobo de manera concurrente. Esto permitió 

plantear una representación fiel de la población sujeto del estudio.
3 

 

2  Dato extraído del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. 
3  Vivanco, Manuel. “Muestreo estadístico. Diseño y Aplicaciones” (2005). 
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Instrumento de Medición  

1. ¿Conoce usted el artículo 350 de la Constitución Nacional? 

Si_    No_ 

2. ¿Conoce usted que tiene el derecho a la desobediencia civil?  

Si_   No_ 

3. ¿Sabe usted cómo se puede ejercer el derecho a la desobediencia civil?  

Si_   No_  

4. ¿Cuál de estos casos considera es una acción válida de desobediencia civil?  

 No pagar impuestos _ 

 Cerrar el paso en vías de circulación _  

 Participar en manifestaciones violentas _  

 Promover la realización de un Revocatorio de Mandato _  

 Tomar por un tiempo prolongado un espacio público _ 

5. ¿Considera usted que la ciudadanía debería aplicar el artículo 350 de la 

Constitución Nacional en la actualidad en Venezuela? 

Si_    No_  
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Las interrogantes derivadas de las bases teóricas, y de su aplicación sobre el 

comportamiento actual de la sociedad venezolana generó la formulación de una serie 

de preguntas que permitieron levantar la información necesaria para evaluar 

propiamente el conocimiento de los ciudadanos sobre el tema de la desobediencia 

civil de la manera en que se enfocó en el presente trabajo. 

El resultado esperado previo a la aplicación del instrumento fue que el limitado 

conocimiento de la ciudadanía sobre la titularidad del derecho a la desobediencia 

civil, aunado a la falta de claridad con respecto a cómo ejercerla, fungen de variables 

fundamentales para que el artículo 350 de la Constitución no sea aplicado en la 

actualidad, a pesar de que exista la intención de incoar tal derecho. 

Esto deriva de lo innato que resulta que el pueblo se resista a la opresión, tal como 

aseveró alguna vez Thoreau: “todos los hombres reconocen el derecho a la 

revolución, es decir, el privilegio de rehusar adhesión al gobierno y de resistírsele 

cuando su tiranía o su incapacidad son visibles e intolerables” 
4
 Lo anterior aunado a 

las condiciones socio-políticas que imperan en Venezuela han sido causales más que 

suficientes en otros países para generar movimientos de desobediencia civil.
5 

El sistema de hipótesis entonces, en el presente trabajo estuvo conformada por tres 

proposiciones que fueron sometidas a comprobación a partir de la aplicación de la 

encuesta: 

● La población conoce el artículo 350 de la Constitución, más no sabe que la 

desobediencia civil es su legítimo derecho.  

● La población tiene una mala concepción de cuáles son los mecanismos válidos 

para ejercer la desobediencia civil.  

 

4  Thoreau, Henry. “Del Deber de la Desobediencia Civil” (1849). 
5  Torres, Jaime. “La desobediencia civil como praxis en las sociedades democráticas. Una 
perspectiva latinoamericana” (2008). 



20 

 

● La población considera propicio aplicar el artículo 350 de la Constitución en 

la coyuntura socio-política actual en Venezuela. 

Cada elemento de la hipótesis se encuentra representado por una percepción 

predominante de los autores sobre la realidad política imperante en el país.  

La variable independiente de estudio está representada por el derecho a la 

desobediencia civil y la concepción venezolana de tal como un derecho de rango 

constitucional. De tal manera que durante el transcurso de la presente investigación, 

tal variable se mantiene constante, y no se ve alterada para fines de su interacción con 

las variables dependientes. Éstas últimas, las variables dependientes, están 

conformadas por los niveles de conocimiento de la población sobre el derecho 

legítimo a la desobediencia civil, y la percepción atinada de los mecanismos válidos 

para ejercer tal derecho.  

Las variables independientes pueden someterse a verificación y evaluación toda vez 

que aplicado un instrumento de medición que cuantifique tanto el nivel de 

conocimiento, como lo acertado de su percepción de acuerdo a los estándares 

académicos del presente trabajo. 

Una vez tabulados los resultados obtenidos se procedió a verificar la validez de las 

hipótesis planteadas, y analizar lo pertinente a la luz de la información recopilada.   

  



21 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La primera etapa de la investigación está compuesta por la búsqueda de documentos, 

artículos, disertaciones, trabajos, revistas, y cualquier otra fuente de carácter 

documental que permita entender el tema a profundidad, pasando por sus bases 

teóricas y antecedentes, hasta llegar a las nociones posmodernas y pragmáticas en 

cuanto a la aplicación del concepto de desobediencia civil.  

 

Con base en el análisis documental realizado, se inicia la etapa de la formulación de 

planteamiento del problema, establecimiento de objetivos, marco teórico, e hipótesis 

que pretenden explicar los elementos causales del status quo. Tales hipótesis 

posteriormente son susceptibles a ser validadas a partir de la aplicación de un 

instrumento de medición. Es aquí donde inicia la etapa de la investigación de campo. 

 

La operacionalización del estudio de campo se realiza con fundamento en el análisis 

teórico del tema, desde donde surgen las interrogantes con relación a la aplicación del 

derecho a la desobediencia en Venezuela. De acuerdo a ello se construye un 

instrumento de medición que permite cuantificar los niveles de desconocimiento de la 

población sobre la titularidad y ejercicio del derecho a la desobediencia civil, 

variables dependientes en este caso de estudio, cuyos resultados fueron 

posteriormente tabulados. 

 

La tercera etapa está conformada por el análisis de los datos recabados en la 

elaboración del estudio documental y de campo, de manera que cada conclusión y 

recomendación a la que se arribó se encuentra debidamente fundamentada, y se 
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encuentra soportada de manera sólida para darle validez tanto a la luz de este estudio, 

como a la de la ciencia social en general. 

 

A continuación se presenta un Diagrama de Gantt con el cronograma de actividades 

para exponer el tiempo dedicado a cada una de las actividades que se realizaron en el 

marco de la investigación: 
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AÑOS 2015   2016      

MESES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

ACTIVIDADES          

1 

Recolección de 

Información y Consulta 

Teórica          

2 

Planteamiento del 

Problema, Objetivos, 

Marco Teórico          

3 
Fase de Investigación 

de Campo          

4 

Análisis e 

Interpretación de 

Resultados          

5 
Redacción del Trabajo 

de Grado          

6 
Revisión y Corrección 

de estilo          

7 
Presentación del 

Trabajo de Grado          

CUADRO N°1. Diagrama de Gantt. Fuente: García y Harder (2016).  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la investigación que se realizó se encuentran estrechamente 

ligadas a dos elementos fundamentales que la componen, pues son el producto de la 

pugna entre el resultado de las encuestas realizadas y los objetivos planteados para la 

investigación misma. Dentro de los objetivos específicos establecidos, en el primero, 

se logró evaluar el conocimiento sobre el alcance y aplicación del derecho a la 

desobediencia civil, consagrado en el artículo 350 constitucional, obteniendo 

concretamente que los encuestados conocen el artículo, además, saben en su amplia 

mayoría de la existencia de un derecho a la desobediencia civil, sin embargo, al 

momento de determinar si conocen la puesta en marcha del mismo, la brecha se 

disminuye a tener una ligera mayoría las opciones no ligadas a desobediencia civil. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se procedió a analizar, tomando en 

consideración la perspectiva ciudadana materializada en las encuestas realizadas, la 

operatividad del artículo 350 de la constitución nacional, siendo que el resultado 

demuestra una ligera mayoría que posee la creencia de conocer la ejecución práctica 

de la desobediencia civil, contradiciendo involuntariamente las posteriores respuestas 

en la misma encuesta, en la cual se plantean métodos para ejercer la desobediencia 

civil que en realidad distan de la definición tomada para el presente trabajo de 

investigación. 

Además de lo antes mencionado, al momento de constatar la eficacia del artículo 350 

constitucional que se encuentra contenido en el tercer objetivo específico, se obtuvo 

como resultado a partir del instrumento implementado, la pobre eficacia que posee el 

artículo en cuestión en términos de operatividad uniforme.  

Asimismo, se pudo concluir un balance positivo sobre la metodología empleada, la 

búsqueda documental aseguró un asidero teórico sólido, que en conjunto a los datos 
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cuantitativos obtenidos, generaron un equilibrio de confianza académica con el 

complemento de la realidad estudiada. 

En relación a lo anteriormente mencionado, es menester concluir que los hallazgos 

obtenidos en la investigación realizada, deben ser tomados en cuenta al momento de 

abordar el problema planteado, pues el artículo del cual parte el análisis posee 

demostradas carencias, que además no sólo son producto de contradicciones teóricas 

sobre la desobediencia civil, sino que atienden a fundamentaciones que involucran al 

conglomerado social, que en la presente investigación se ve representado en el grupo 

encuestado y cuyo origen debería ser esclarecido en otra investigación. 

Es complicado aplicar certeramente la desobediencia civil, cuando hay un conflicto 

claro en la valoración de vías válidas para ejercerla.  

Imperativamente, surge la reflexión de si es necesario plantear la realización de 

cambios para corregir la poco efectiva existencia del artículo 350 de la Constitución 

Nacional, esto, teniendo como raíz las ya mencionadas y desarrolladas 

contradicciones teóricas entre la desobediencia civil que plantean los diversos autores 

referidos y lo contenido en el artículo de la carta magna. 



27 

 

 


