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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar el Sistema de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia como Órgano de la Administración
Pública Central del Estado Zulia, que depende jerárquicamente de la Secretaria de
Cultura, conforme al Principio de Legalidad, que consagra que todos los actos
emanados de los diferentes órganos del Estado, están subordinados a las disposiciones
contenidas en la Constitución y en las leyes, principio esencial del Estado de Derecho; y
en consideración a la Potestad Organizativa o facultad que tiene la Administración
Pública para darse su propia estructura organizativa a través de la creación,
modificación, o supresión de órganos y entes, a los cuales establece sus competencias
específicas y jerárquicas, para dar eficacia a los principios, valores y normas
constitucionales y legales. Se considera el principio de Competencia como principio
constitucional y legal, que es irrenunciable, indelegable, improrrogable, y que debe ser
ejercida por una autoridad competente, de lo contrario todo acto realizado por un
órgano manifiestamente incompetente o usurpado es nulo y sus efectos se tendrán por
inexistente. La Investigación es documental, donde se utilizó el método analíticodescriptivo. Se concluye que el Sistema como órgano de la Administración Pública
Central Estadal, se encuentra limitado en su estructura orgánica, para cumplir sus
funciones y lograr sus objetivos de protección y defensa del Patrimonio tangible e
intangible del Estado Zulia. Se recomienda que es necesario elaborar un Reglamento,
como instrumento jurídico de rango sublegal, que desarrolle las formas, medios y
procedimientos que garanticen el objeto y el funcionamiento de las instancias que
conforman el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia.
Palabras Clave: sistema de protección y defensa del patrimonio cultural del estado
Zulia, principio de legalidad, principio de competencia, potestad organizativa,
patrimonio cultural tangible e intangible.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the System Protection and Defense of Cultural Heritage
in Zulia State as an organ of the Central Public Administration of Zulia State, which
depends hierarchically by Secretary of Culture, under the rule of law, which establishes
that all acts emanating from the different organs of the State, are subject to the
provisions in the Constitution and laws, essential principle of rule of law and in
consideration of the Powers organization or power that has given the Public
Administration for its own organizational structure through the establishment, alteration
or removal of organs , which sets out their specific skills and hierarchical, to bring into
effect the principles, values and norms and constitutional law. It is considered the
principle of competition as constitutional and legal principle, which is irrevocable,
delegated, extendable, and that must be exercised by a competent authority, otherwise
any acts committed by a body manifestly incompetent or usurped is invalid and its
effects will be taken by nonexistent. Research is documentary, which use the analytical
method-descriptive. It concludes that the system as an organ of the Central Public
Administration of Zulia State, is limited in its organizational structure, to fulfill their duties
and achieve its objectives of protecting and defending the tangible and intangible
heritage of Zulia State. It is recommended that it is necessary to develop a regulation, as
a legal instrument of sublegal range, to develop ways, means and procedures to ensure
the purpose and functioning of the bodies that make up the System of Protection and
Defense of Cultural Heritage in Zulia State.

Key Words: protection system and defend the cultural heritage of Zulia state, rule of
law, principle of competition, organizational power, tangible and intangible cultural
heritage.
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INTRODUCCIÓN
Hoy, uno de los pilares fundamentales que sostiene la identidad cultural de un
país o región es la relación que las personas mantienen con su patrimonio local, esto
posibilita la formación de ciudadanos conscientes de los valores de su patria y afianza
el sentido de pertenencia a su comunidad.
Entre el patrimonio local y la identidad cultural existen nexos ineludibles; para
“ser” necesitamos una historia, creencias, ideas, formas de vivir, que en el mundo
contemporáneo los Estados o Naciones le han otorgado un marco legal de protección y
defensa a este patrimonio tangible e intangible.
Entendiendo por patrimonio cultural, todos los bienes culturales que una sociedad
produce y define en una acción consciente, creativa y dinámica del hombre con su
ambiente, conformado por los bienes arqueológicos, inmuebles, muebles y por el
patrimonio vivo que denomina la UNESCO patrimonio inmaterial o tesoros humanos
vivos.
Afirma la UNESCO (2003), que el patrimonio cultural intangible engloba los
aspectos más importantes de la cultura viva y de la tradición, siendo sus
manifestaciones amplias y diversas como la lengua, las tradiciones orales, el saber
tradicional, la creación de cultura material, los sistemas de valores, las artes
interpretativas.
El patrimonio intangible junto al tangible permiten consolidar la creatividad, la
diversidad y la identidad cultural, nos permite reforzar las raíces del ¿quiénes somos y
de dónde venimos?
Así la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO 2003), desde su creación hasta la presente fecha, ha formulado una serie de
Convenciones, Recomendaciones, Cartas Internacionales y Declaratorias, que
constituyen la plataforma jurídico legal internacional, de preservación y protección del
patrimonio tangible e intangible.
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El patrimonio cultural es la identidad del pueblo; los Estados en la necesidad de
preservar y proteger su patrimonio, la memoria de su pasado y el referente de su futuro,
han desarrollado su propia legislación, han aplicado una serie de medidas legislativas,
administrativas, técnicas y financieras, atendiendo al marco jurídico internacional, es
decir, a lo establecido por la UNESCO.
El Estado venezolano, como otras legislaciones en el mundo, cuenta con su propia
plataforma jurídico legal para la Defensa y Protección del Patrimonio Cultural Tangible e
Intangible, en los tres niveles territoriales, es decir, a nivel Nacional, Estadal y
Municipal; desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento, y a nivel local
con los diferentes instrumentos jurídicos creados por los Gobernadores y Alcaldes en
ejercicio del principio de legalidad y el de competencia.
Precisamente, en el presente trabajo de investigación, se hace referencia de los
principios constitucionales y legales, y de la legislación nacional vigente, base sobre la
cual el Estado venezolano garantiza la defensa y protección del patrimonio tangible e
intangible, considerando para ello, la potestad organizativa

de la Administración

Pública, para poder conocer así, sobre que bases se crea el Sistema de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia.
En este sentido, el Estado Zulia, en el marco de su propio texto constitucional,
señala como una competencia concurrente la promoción de la cultura y la preservación
del patrimonio cultural tangible e intangible, en concordancia con la competencia
concurrente establecida el la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Público y su Reglamento N° 1, como es la
cultura en sus diversas manifestaciones, la protección y conservación de las obras,
objetos y monumentos de valor histórico o artístico; y atendiendo a el principio de
legalidad, y al principio de competencia, esta en la obligación de acatar los principios
constitucionales y las disposiciones legales vigentes.
La ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y el Reglamento Parcial N°
1 de la ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural en cuanto a la
determinación de la estructura orgánica y las modalidades operativas del Instituto de
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Patrimonio cultural, en su articulo 1, señala que el objeto de la referida ley, es el de
establecer los principios que rigen la defensa del Patrimonio Cultural de la República,
que comprende: su investigación, su identificación, rescate, preservación, conservación,
restauración, revalorización, revitalización, mantenimiento, incremento, exhibición,
custodia, vigilancia, y todo cuanto requiera su protección cultural ,material, y espiritual;
señalando además el articulo 2 ejusdem, que la defensa del Patrimonio Cultural de la
República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía….; para cumplir con su
objeto la referida ley, en su articulo 43, establece que” las gobernaciones de los
Estados, y las municipalidades podrán establecer servicios de protección y defensa de
los bienes ubicados en su territorio y que llenen las condiciones establecidas en el
articulo 6 de esta ley”, este articulo 6, se refiere a los bienes que constituyen el
patrimonio cultural de la República, que los determina en 14 numerales, señalando esta
norma , que el Patrimonio Cultural de la República, esta constituido por los bienes de
interés cultural así declarados que se encuentren en el territorio nacional o que ingresen
a él, quien quiera que sea su propietario conforme a lo señalado en los 14 numerales.
Fundamentado en el marco constitucional y legal antes expuesto, que establece
que todas las personas que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución y a
la ley; que ambas definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público,
a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen, contenido en el cual queda
expresado el principio de de legalidad, que consagra que todos los actos emanados de
los diferentes órganos del Estado están subordinados a las disposiciones contenidas en
la Constitución y en las leyes, principio esencial del Estado de Derecho.
En la norma constitucional que establece, tres personas jurídicas públicas
territoriales, es decir tres niveles Autónomos de Administración Pública, como son la
República (Administración Pública Nacional), los Estados (Administración Pública
Estadal, Gobernaciones) y los Municipios (Administración Pública Municipal, las
Alcaldías); estando dividido el Poder Público Nacional en poder legislativo, poder
ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral; y por su parte el Poder
Publico Estadal, se divide en poder legislativo y poder ejecutivo, pudiendo instaurar el
poder judicial de conformidad a lo señalado en el articulo 269 del mismo texto legal y el
Poder Público Municipal, que se divide en poder legislativo y en poder ejecutivo,
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ejerciendo lo que algunos autores denominan en la doctrina el poder judicial informal,
constituido por los jueces de paz , como lo señala el artículo 258, y 178, ordinal 7, de la
constitución venezolana .
Considerando que la división y distribución constitucional y legal del Poder Público
Nacional, es la base de la estructura organizativa del Estado venezolano, conformado
por entes y órganos a los cuales se les asigna sus correspondientes funciones.
En la base constitucional y legal que establece, que la Administración Pública
posee la potestad o facultad para organizarse, darse su propia estructura organizativa a
través de la creación, modificación o supresión de órganos y entes, estableciéndoles a
los mismos, sus competencias específicas y jerarquías, con la finalidad de desarrollar y
ejecutar diversas actividades en búsqueda del bienestar de sus administrados, por lo
que la Administración Pública, tendrá como objetivo de su organización y
funcionamiento, dar eficacia a los principios, valores y normas constitucionales.
En el principio de competencia consagrado en el texto constitucional, que señala
que toda competencia otorgada a los órganos y entes de la Administración Pública, es
de obligatorio cumplimiento, y debe ser ejercida conforme a las condiciones, limites y
procedimientos legalmente establecidos, la competencia es irrenunciable, indelegable,
improrrogable y no puede ser relajada por ninguna convención, con la excepción de los
casos previstos expresamente en las leyes y actos normativos, y que además toda
actividad realizada por un órgano manifiestamente incompetente o usurpada por quien
carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes.
Con fundamento en que los estados son entidades autónomas e iguales en lo
político, con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la
independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes, así mismo señala que el gobierno y la administración de cada
Estado corresponde a un gobernador o gobernadora, estableciendo al respecto las
competencias exclusivas de los Estados, y las competencias concurrentes. En que las
materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de
bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados,
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orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, cooperación,
corresponsabilidad y subsidiaridad.
En el contexto de este marco constitucional y legislativo referido, el Gobernador
del Estado Zulia como primera autoridad político administrativa del Estado, quien ejerce
la suprema dirección, coordinación y control de los órganos de la Administración del
estado y supervisión de los Entes de la Administración Descentralizada; en ejercicio de
sus competencias establecidas constitucional y legalmente, Decreta la creación del
Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, como un
Órgano, unidad administrativa de la Administración Pública Central del Estado Zulia,
dependiente jerárquicamente de la Secretaría de Cultura, a través del Decreto
Gubernativo N° 215, de fecha 24 de Marzo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Zulia N° 833, Extraordinaria, de fecha 24 de Marzo de 2004; el cual tiene por
objeto como lo establece su articulo segundo: “la identificación, preservación,
rehabilitación, defensa, modificación, salvaguarda y consolidación de las obras, bienes
muebles o inmuebles y de los conjuntos y lugares históricos o ambientales, creados por
el hombre o de origen natural, que se encuentren en el territorio del Estado Zulia, así
como también aquellos de carácter intangible referidos a las destrezas y técnicas
necesarias para la consecución de las manifestaciones culturales del Estado
considerados de elevado valor histórico o artístico, o que por su propia naturaleza
constituyen elementos fundamentales de nuestra identidad regional”.
El Decreto señalado, establece las competencias, la constitución, las atribuciones
de la Dirección General, la Comisión Central, la Coordinación del Patrimonio Cultural
Tangible, y la Coordinación del Patrimonio Cultural Intangible del Sistema de Protección
y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia; así mismo, establece la previsión
presupuestaria, las disposiciones que lo rigen; sin embargo observamos como este
acto administrativo emanado del gobernador del estado Zulia, representa una
estructura orgánica, que por sí sola se la hace imposible desarrollar sus funciones y
lograr sus objetivos de protección y defensa del patrimonio cultural tangible e intangible
del Estado Zulia, ante el problema planteado, y para que este Órgano de la
Administración Pública Central Estadal cumpla su objeto y funciones, se concluye y
recomienda la creación de modalidades operativas, que se traduce en la elaboración
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de un instrumento jurídico de rango sublegal, es decir, de un reglamento que contenga
las normas de carácter general, abstracto y de obligatorio cumplimiento, a través de las
cuales el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, se
fortalezca, y pueda cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos, y de cumplimiento
además, al contenido de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su
Reglamento N° 1 y a las normas internacionales que rigen la materia.

15

CAPITULO I

LA POTESTAD ORGANIZATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 .1. Definición y Bases Teóricas
El Derecho Administrativo como rama del Poder Público, es el derecho que tiene
por objeto fundamental de estudio, a la Administración Pública, definida

por

Santamaría Pastor (2001,46) como “la mayor y más compleja organización que existe
en las sociedades contemporáneas, la que mayor emplea cantidad de personas, la que
maneja grandes sumas de dinero..”, por su parte el tratadista Eloy Lares Martínez,
(2007,19), señala que “ese cuerpo o conjunto de órganos que tiene a su cargo principal
la tarea de hacer cumplir las leyes, constituye la Administración Pública, o más
brevemente, la Administración”, definición que se desagrega, de la afirmación del citado
autor, de que el término administración, es usado en dos sentidos diferentes; en el
sentido objetivo como actividad, tarea o función del estado, y en sentido subjetivo, como
cuerpo o conjunto de entes u órganos administrativamente encargados de ejercer la
actividad o función del Estado.
Siguiendo las acepciones formuladas en la doctrina, la profesora Hildergard
Rondón de Sansó, (2002,116-117), señala que la Administración pública,“ es una figura
subjetiva que no se identifica con ninguno de los Poderes del Estado, constituyendo el
instrumento o aparato a través del cual los mismos realizan las funciones de atención a
las necesidades públicas en forma inmediata y directa. De lo anterior emerge que la
Administración Pública es fundamentalmente el aparato del Poder Ejecutivo, cuya
función es ejecutar las normas legales para dar satisfacción a las necesidades públicas
concretas”
El autor venezolano Peña Solís (2002:550-551), afirma: que la administración
pública, es aquella que en sentido orgánico o subjetivo alude al conjunto de órganos y
entes encargados de cumplir los cometidos estatales. Si atiende a la estructura
organizativa del Estado, y en el caso venezolano a la forma de Estado Federal
descentralizado, consagrado en el artículo 4to de la Constitución de la República
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Bolivariana de Venezuela, de 1999, sin dudas que el concepto de Administración
Pública puede ser acotado en función de los entes territoriales que surgen de la división
vertical del poder público, pues de esa manera al Poder Nacional (República) se
apareja la Administración Pública Nacional; al Poder Estadal (los estados) se apareja la
Administración Estadal y, al Poder Público Municipal (los Municipios y los Distritos
Metropolitanos) se apareja la Administración Municipal; pero igualmente cada una de
esas administraciones públicas, se divide en forma horizontal, dando lugar a las ramas
central y descentralizada.
En suma, existirá una pluralidad de administraciones públicas, la cual puede ser
sistematizada así: la Administración Pública se divide en Nacional, Estadal y Municipal,
pero a su vez, la Nacional se divide en Central y Descentralizada, e igualmente la
Estadal, como la Municipal admiten esta división.
De lo anterior expuesto, podemos afirmar entonces, que la Administración Pública
como Poder Público esta sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico, es decir, ha de actuar conforme a los principios y normas constitucionales, al
contenido de las leyes, reglamentos, y demás normas y actos administrativos.
De conformidad al artículo 136 CRBV, podemos afirmar entonces, que

la

Constitución señala tres personas jurídicas públicas territoriales, tres niveles autónomos
de Administración Pública, como son la República (Administración Pública Nacional),
los Estados (Administración Pública Estadal, Gobernaciones) y los Municipios
(Administración Pública Municipal, las Alcaldías); así el Poder Público Nacional se
divide en poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder
electoral; por su parte el Poder Publico Estadal y Municipal, se dividen en poder
legislativo y poder ejecutivo respectivamente.
Ahora bien, la referida estructura de la división y distribución del Poder Público
Nacional, es la base de la estructura organizativa del Estado venezolano, conformado
por entes y órganos a los cuales les asigna sus correspondientes funciones.
Al respecto, en la doctrina venezolana señala Hildergrad Rondón de Sansó
(2000,46), “que el poder de establecer las modalidades de las figuras subjetivas
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existentes en un ordenamiento jurídico, se presenta como la potestad organizativa”, la
misma, es una expresión de las potestades públicas administrativas, regidas por el
Derecho Público, constituidas por las facultades para o aptitudes para obrar, que le son
atribuidas constitucional y legalmente la Administración Pública, por medio de la cual
se puede moldear el mundo jurídico de los administrados y cumplir los fines del estado;
en este sentido, la Administración, puede crear entes u órganos, recaudar tributos,
dictar normas( reglamentos, decretos, instrucciones).
Los autores García de Enterría y Fernández, (1997,436), señalan en relación a
las potestades administrativas, que ”la potestad articula un poder de actuar frente a
círculos genéricos de sometidos, que se manifiesta en la posibilidad de producir efectos
jurídicos que tales sometidos han de soportar; y dichos efectos jurídicos pueden ser con
normalidad efectos de gravamen, de cuyo ejercicio concreto surgen obligaciones,
deberes, cargas, vínculos y restricciones”, señalando además los referidos autores que
todas estas potestades le son atribuidas a la Administración, en forma expresa y
limitada y condicionada en su extensión y en su contenido, a través de normas
constitucionales o legales.
De lo antes expuesto, cabe destacar, que la Administración Pública posee la
potestad o facultad para organizarse, darse su propia estructura organizativa a través
de la creación, modificación o supresión de órganos y entes, estableciéndoles a los
mismos, sus competencias específicas y jerarquías, con la finalidad de desplegar y
ejecutar

diversas

actividades en búsqueda del desarrollo y bienestar de sus

administrados, como lo señalan los artículos 3 y 5 de la ley Orgánica de la
Administración Pública; por lo que la Administración Pública tendrá como objetivo de su
organización y funcionamiento, dar eficacia a los principios, valores y normas
constitucionales. Es decir, como lo señalan los autores García de Enterría y Fernández,
(1997,43), “la administración pública asume el servicio objetivo de los intereses
generales”
Entonces, podemos afirmar, que la a potestad organizativa es una potestad
pública, creada y regida por el derecho público, noción que alude a la titularidad por
parte de un sujeto de una facultad de actuación, que es al mismo tiempo un deber de
actuación, por lo que su ejercicio es obligatorio y no facultativo.
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En la doctrina venezolana, la autora Hildergard Rondón de Sansó,(2002, 82)
señala que la potestad organizativa “se presenta como el poder de establecer las
modalidades de la organización existente en un ordenamiento jurídico”.
En nuestros días, los varios aspectos que la organización abarca, engloba a la
misma organización del estado, su estudio es relativamente reciente en el campo de
derecho público, considerado el Estado, como el centro de autoridad o de fuerza
efectiva, es decir, el estado como figura subjetiva

en que se concentra el poder,

abarcando al mismo tiempo, la administración en su concepto orgánico y subjetivo.
En este sentido, en la doctrina extranjera y nacional, se han presentado varios
enfoques teóricos con respecto al tema de la organización, entre los cuales vale
destacar la teoría de la organización, como una disciplina que emerge de la empresa
privada, y que se enlaza al derecho administrativo moderno, teniendo como centro de
poder a la Administración en sus tres niveles territoriales, cuya actividad esta sometida
al principio de legalidad y cumplimiento de los fines del estado, de los intereses
generales.
Algunos autores, consideran a la organización tomando en cuenta solo el
elemento normativo, como enfoque unitario, mientras que otros autores, la enfocan
como una globalidad, en cuanto a los elementos que la integran, la normativa que la
rige, las relaciones que en su interior se establecen y la modalidad para el logro de los
fines propuestos.
En un inicio, el contenido que se le asignaba a los hechos organizativos estaban
minimizados a que los preceptos que versaban sobre la organización, no facultaban , ni
obligaban a los miembros de una comunidad, luego se reduce la concepción de la
organización a su aspecto normativo, a un enfoque unitario, posteriormente, la
organización fue examinada por la ciencia política, la ciencia de la administración, la
economía, la sociología y la psicología social, especialidades que efectuaron en su
propio ámbito y con su metodología , diversos análisis de los aspectos de la misma,
considerando aquellos que revestía mayor interés.
El autor italiano Maximo Giannini (1970,92), con respecto a la teoría de la
organización, señala que” la misma comprende a los grupos, en cuanto los mismos
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forman parte de los ordenamientos jurídicos, las relaciones entre estos, la estructura de
la organización, los vínculos entre ellas, y los sujetos del ordenamiento, ls normas
relativas y los hechos de organización, esto es la actividad organizativa”
El citado autor, (omisis) define a la organización como un conjunto preordenado de
oficios y de sus correspondientes atribuciones, es el factor que hace posible la acción
del grupo constitutivo del ordenamiento.
García Tervijano (1957,4), autor exponente dentro de la doctrina española, define
a la organización tomando como punto de partida, el elemento normativo y la define
como “el conjunto de disposiciones que regulan las atribuciones, la composición y el
funcionamiento de los aparatos predispuestos para el ejercicio de las funciones
públicas”.
La autora venezolana, Hildergard Rondón de Sansó,(2002,85) se aparta del
enfoque unitario de la organización, y la define a través de varios aspectos que ella
involucra, es decir, parte de la naturaleza anfibológica de la noción de organización, es
así, desde el ángulo funcional” organización es el conjunto de actividades mediante las
cuales se crean, estructuran regulan y actúan efectivamente las figuras subjetivas que
operan en un ordenamiento jurídico”; desde el punto de vista normativo, la organización
es el conjunto de disposiciones que regulan la estructura y el funcionamiento de las
entidades predispuestas para el ejercicio de las funciones públicas; desde un enfoque
instrumental y estático, la organización es el conjunto de órganos a través de los cuales
se materializan los poderes del Estado, en un sentido valorativo, la organización se
conceptúa como la predisposición de los elementos para la obtención de los fines
requeridos,; afirmando Rondón de Sansó, que la organización es en consecuencia la
estructura en su globalidad, los elementos que la integran, la normativa que la rige, las
relaciones que en su interior se establecen y también la modalidad esencial para el
logro de los fines propuestos”
Brewer Carías, (2007,21) en

la doctrina patria, señala, con respecto a la

organización del Estado, “que el derecho administrativo como derecho que rige la
organización y funcionamiento de la Administración Pública, esta condicionado por la
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concreta organización constitucional del estado, pues de ella deriva que exista una
Administración o múltiples Administraciones Públicas”
Enmarcada en la doctrina patria, el autor Eloy Lares Martínez, (2001, 47, 48),
alude a la organización como la distribución de funciones administrativas, así, la
constitución debe determinar los órganos a los que asigna cada función, el modo de
designación y la duración en el ejercicio respectivo”
El autor Dromi Roberto (1997:155), señala en este orden de ideas, que” la
organización administrativa es el conjunto de normas jurídicas que regulan la
competencia, relaciones jerárquicas, situación jurídica, normas de actuación y control
de los órganos y entes en ejercicio de la función administrativa”
Hoy en día, el enfoque contemporáneo de la actividad administrativa, comprende
las funciones y tareas inherentes a los órganos del Estado, como son: la función
normativa, la función política, la función administrativa, la función jurisdiccional y la
función de control. Estas funciones realizadas por los Órganos del poder público en sus
tres niveles territoriales, Nacional Estadal y Municipal, son atribuidas en forma exclusiva
y concurrente constitucionalmente y legalmente, para garantizar la satisfacción de los
intereses colectivos.
Estas diferentes posiciones doctrinarias, en relación a la Teoría de la
Organización, a la concepción de la organización, han aportado la comprensión del
nuevo enfoque constitucional, en relación a la organización y funcionamiento de la
Administración Pública y de la actividad Administrativa, que sin dudas alude a un
complejo de actividades o funciones, determinadas constitucionalmente y legalmente al
Poder Publico en sus diferentes niveles territoriales, Nacional, Estadal y Municipal, y en
consideración además de la división horizontal del mismo.
1.2. Bases Constitucionales y Legales
Hoy las constituciones, han superado su tradicional contenido orgánico-dogmático
de la organización básica del estado y del régimen de los derechos y garantías
constitucionales; incorporando en su normativa, los principios básicos de la
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organización y funcionamiento de la administración pública y de la actividad
administrativa del estado.
Fundamento por el cual, en el derecho público contemporáneo se hable de un
marco constitucional del derecho administrativo. La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999, como marco constitucional que consagra el
principio de legalidad, que se fundamenta en el principio de supremacía constitucional
y en los principios de la formación del derecho por grados y la sumisión de la
Administración Pública al ordenamiento jurídico; los principios relativos a la
organización del Estado, a distribución vertical del Poder Público y los que rigen
las personas jurídicas Estadales, los principios de la separación (horizontal) del
Poder Público y el carácter interorgánico de la Administración Pública, los principios
relativos a las funciones del estado, a su ejercicio interórganico y a la función
administrativa, los principios relativos al carácter interfuncional de los actos
estadales y a los actos administrativos

y el principio de control de la

Administración Pública y la responsabilidad administrativa.
De conformidad con los principios señalados, se desarrolla la actividad
organizativa, como modalidad de la actividad administrativa, en los tres niveles
territoriales, a nivel de la Nación, de los Estados y de los Municipios, como actividad
que realiza la Administración en ejercicio de la potestad organizativa.
La potestad organizativa es una potestad pública, creada y regida por el derecho
público, noción que alude a la titularidad por parte de un sujeto de una facultad de
actuación, que es al mismo tiempo un deber de actuación, por lo que su ejercicio es
obligatorio y no facultativo.
En este sentido, el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
Estado Zulia, como Órgano, de la Administración Pública Central Estadal, se crea a la
luz del principio de Supremacía de la Administración Publica, por medio del cual la
Administración Publica se encuentra dotada de una serie de prerrogativas y potestades
públicas para obrar con fuerza ordenadora y coactiva, exhorbitantes, con la finalidad de
moldear el mundo jurídico de los administrados y así cumplir con la tutela de los
intereses generales y los fines superiores del estado, estas potestades y prerrogativas
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le están atribuidas constitucional y legalmente, como lo señala los autores García de
Enterria y Fernández (1997,43), “ la administración publica asume el servicio objetivo de
los intereses generales”.
El fundamento constitucional de creación de este Órgano de la Administración
Pública Central del Estado Zulia, lo encontramos en el

establecimiento de la

distribución primaria y fundamental del poder público en sus distintas ramas y niveles
consagrada en el articulo 136 CRBV,(el poder Nacional, el poder Estadal y el Poder
Municipal, estando dividido el poder publico nacional en: Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Ciudadano y Electoral ) y en la asignación o atribución de competencias (gradual y
especifica) entre los distintos niveles y ramas, es decir, la misma Constitución de 1999,
le otorga autonomía funcional y organizativa a los Estados y a los Municipios y ramas
del Poder Publico, con la finalidad de que estos puedan crear a su vez los organismos
o entes públicos necesarios para la consecución de los fines del Estado, y

esto

configura el otorgamiento y distribución constitucional de potestades organizativas a los
Estados, a los Municipios y a las diferentes ramas del Poder Público.
En relación al Poder Público Estadal, la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela , señala en el articulo 159.CRBV ”los estados son entidades autónomas e
iguales en lo político, con personalidad jurídica plena , y quedan obligados a mantener
la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes de la República”, el artículo 160 ejusdem establece que el
gobierno y la administración de cada Estado corresponde al Gobernador o
Gobernadora, el articulo 164,ejusdem, establece las competencias exclusivas de los
Estados y el articuo165, señala:” las materias objeto de competencias concurrentes
serán reguladas mediante leyes de base, dictadas por el poder nacional, y leyes de
desarrollo aprobadas por el Estado” .
En la legislación venezolana vigente, la ley Orgánica de la Administración Pública,
establece en el articulo 4 (LOAP): La Administración Pública se organiza y actúa de
conformidad con el principio de legalidad administrativa, por el cual la asignación,
distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter
normativo, dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de
las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los particulares”
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Entonces, es en base, a la potestad o facultad que tiene la administración pública
para organizarse, para darse su propia estructura organizativa, a través de la cual esta,
crea, modifica o suprime órganos y entes, a los cuales le establece sus respectivas
competencias y jerarquías, con la finalidad de garantizar y brindar protección al interés
público, como lo señala expresamente el articulo 15 de la LOAP: “ los órganos y entes
de la administración pública se crean, modifican y suprimen por los titulares de la
potestad organizativa, conforme a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la ley.
Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada
funcionalmente con personalidad jurídica propia distinta de la República, de los
Estados, de los Distritos Metropolitanos y de los Municipios.
Son órganos las unidades administrativas de la República, los Estados, los
Distritos Metropolitanos y entes públicos a los cuales se les atribuyan funciones que
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter perceptivo”;
indicando el articulo 16 ejusdem los requisitos de creación y modificación de los
órganos y entes administrativos.
En este orden de ideas, la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Publico y su Reglamento Parcial N° 1, señala
en el articulo 1°:“la presente ley tiene por objeto, desarrollar los principios
constitucionales

para promover la descentralización administrativa, delimitar las

competencias entre el poder nacional y los estados, determinar las funciones de los
gobernadores como agentes del ejecutivo nacional,……”, el articulo 3 ejusdem señala
las competencias exclusivas de los Estados, conforme a lo establecido en la
Constitución, y el articulo 4 ejusdem, establece:” En ejercicio de las competencias
concurrentes que establece la constitución , y conforme a los procedimientos que esta
ley señala, serán transferidos progresivamente a los estados los siguientes servicios
que actualmente presta el Poder Nacional:” la planificación, coordinación y promoción
de su propio desarrollo integral de conformidad con las leyes nacionales de la materia” y
el numeral 6°, señala : “la cultura en sus diversas manifestaciones, la protección y
conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico”.
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La Constitución del Estado Zulia, establece en el articulo 14,” que el Estado Zulia
promoverá los valores propios de su historia regional, su identidad cultural, folclore y
otras manifestaciones humanísticas y artísticas del pueblo zuliano e igualmente
promoverá el estimulo y protección de su desarrollo científico y tecnológico”, el articulo
articulo 26, numeral 7 ejusdem, establece como competencia del Estado Zulia en
concurrencia con el poder Nacional o el Municipal, la promoción de la cultura y la
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible; el articulo 78 ejusdem, señala
las atribuciones del Gobernador del Estado, entre las cuales vale destacar: cumplir y
hacer cumplir la Constitución y leyes de la República y esta constitución y leyes del
Estado, dirigir la acción del gobierno del Estado, reglamentar las leyes del Estado , sin
alterar su espíritu, propósito, ni razón, fijar; el numero, organización y competencias de
las Secretarias y otros Órganos de la Administración Publica Estadal, administrar los
bienes patrimoniales del Estado.
La ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento Parcial
N°1, como marco legal nacional establece los principios que rigen la defensa del
Patrimonio Cultural de la Republica, señala expresamente en su articulado, que la
defensa del patrimonio cultural de la Republica es obligación prioritaria del Estado y de
la ciudadanía, además ,describe los bienes que constituyen el patrimonio cultural,
establece la creación del Instituto del Patrimonio Cultural que tiene por objeto la
identificación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de las obras,
conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural que se encuentren en el
territorio de la republica y que constituyan elementos fundamentales de la identidad
nacional; señalando en su articulo 43, “ las gobernaciones de los Estados y las
Municipalidades podrán establecer Servicios de Protección y Defensa de los bienes
ubicados en su territorio y que llenen las condiciones establecidas en el articulo 6 de
esta Ley”
Toda esta sistematización constitucional y legislativa, constituyen la base jurídica
nacional, sobre la cual se plantea y se sustenta la creación del Sistema de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, como Órgano de la Administración
Central Estadal, concretándose a través de un

acto emanado del gobernador del

Estado Zulia, en ejercicio de sus competencias, que es el decreto gubernativo N°215 de
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fecha 24 de marzo de 2004,publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, de fecha 24
de marzo de 2004, N° 833 Extraordinaria, el cual constituye un instrumento jurídico de
carácter sublegal, es decir se encuentra sometido a la ley.
Esta Unidad Administrativa o Servicio de la Administración Publica Central
Estadal, tiene por objeto de conformidad al articulo segundo:” la identificación,
preservación, rehabilitación, defensa, modificación, salvaguarda y consolidación de las
obras, bienes muebles o inmuebles y de los conjuntos y lugares históricos o
ambientales, creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el
territorio del estado Zulia, así como también aquellos de carácter intangible referidos a
las destrezas y técnicas necesarias para la consecución de las manifestaciones
culturales que el estado considera de elevado valor histórico o artístico o, que por su
propia naturaleza constituyen elementos fundamentales de nuestra identidad regional”,
es decir, su objeto es la protección y defensa de los bienes ubicados en el territorio del
Estado Zulia, siempre y cuando estos bienes llenen las condiciones establecidas en el
articulo 6 de la ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
El decreto N° 215 antes referido, establece además las competencias del Sistema
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, su constitución por,
una Dirección General, una Comisión Central y dos Coordinaciones, una Coordinación
del Patrimonio Cultural Tangible y una Coordinación de Patrimonio Cultural Intangible,
señalando además expresamente, las atribuciones correspondientes a cada una de
ellas.
También se establece, que el Sistema para cumplir su objeto, colaborará con los
Servicios de Protección y Defensa de las Municipalidades, incluyendo la previsión de
los recursos presupuestarios y financieros necesarios para su funcionamiento, de
conformidad a la ley de Presupuesto del Estado Zulia y aprobación del Consejo
Legislativo.
Ahora bien, del establecimiento del objeto, competencias constitución del Sistema
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, y de las atribuciones
conferidas a la dirección general, comisión central coordinación de patrimonio cultural
tangible y la coordinación de patrimonio cultural intangible, sin duda, podemos afirmar,
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que el mismo, es un Órgano de la Administración Publica Central Estadal dependiente
jerárquicamente de la Secretaria de Cultura del Estado Zulia, que ha sido creado para
garantizar la protección y defensa de la patrimonio cultural tangible e intangible de la
región, ejerciendo así el Poder Público Estadal, su competencia en concurrencia con el
Poder Nacional y el Poder Municipal, en cuanto a la promoción de la Cultura ,y a la
defensa y protección del patrimonio cultural tangible e intangible.
Sin embargo, el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
Estado Zulia, a pesar de contar con una estructura orgánica determinada, no cuenta
con

la determinación de una modalidad operativa, para que el mismo cumpla sus

funciones y logre sus objetivos, se plantea entonces, la interrogante, ¿ cómo puede
fortalecerse este Órgano para que el mismo cumpla sus funciones y logre sus
objetivos? A través del establecimiento de normas de carácter general y abstracto y de
obligatorio cumplimiento, para garantizar el ejercicio de las atribuciones descritas en su
articulado, que se lograría con la elaboración de un reglamento, como instrumento
jurídico de rango sublegal, que establezca las formas, medios y procedimientos que
garanticen la defensa y protección del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la
región, fortaleciendo así, nuestra Identidad Cultural.
1.3. El Principio de Legalidad
El presente trabajo de investigación, considera el principio de legalidad
consagrado en el preámbulo y en el texto articulado de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela del año 1999, además de las normas constitucionales
referidas a la estructura organizativa y funcional del Estado en sus tres niveles de
gobierno, de los

principios y normas establecidas en la Ley Orgánica de la

Administración Pública, de las competencias concurrentes de los Estados, establecidas
en Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder
Público y su Reglamento Parcial No. 1, y normas consagradas en la Ley de Protección
y Defensa del Patrimonio

Cultural

y su respectivo Reglamento;

estos principios,

potestades, normas constitucionales y legales, constituyen el marco base constitucional
y legal de creación del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
Estado Zulia, como Órgano de la Administración Pública Central Estadal.
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Cuando hablamos del Principio de Legalidad, hablamos

del primero de los

principios del derecho administrativo, que han sido constitucionalizados como
consecuencia de la concepción del Estado de Derecho, que implica la necesaria
sumisión de sus órganos al ordenamiento jurídico, principio en base al cual todas las
actuaciones, potestades y prerrogativas de la Administración Pública, deben ejercerse
conforme a normas preestablecidas, evitando con ello, arbitrariedades, abusos y
lesiones a los derecho e intereses de los administrados.
El primer elemento del principio de legalidad, es el de la supremacía
constitucional, que la Constitución de 1999, establece expresamente, en el artículo 7, al
disponer que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico, a la cual quedan sujetos todas las personas y los órganos que ejercen el poder
público.
Todo los órganos del Estado, están sometidos a la Administración Pública, como
lo dispone el articulo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
fórmula clásica de nuestro constitucionalismo, cuando señala” la Constitución y la ley
definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales
deben sujetarse las actividades que realicen”, contenido en el cual queda expresado el
principio de legalidad, que consagra que todos los actos emanados de los diferentes
órganos del Estado, están subordinados a las disposiciones contenidas en la
Constitución y en las Leyes,

y

dentro de los limites establecidos en las mismas,

principio esencial del Estado de Derecho.
El autor Brewer Carías, (2005, 36), en este sentido, afirma que el principio de
legalidad, abarca la expresión ley, en su sentido más amplio, de ordenamiento jurídico,
y no en el sentido formal, por lo que comprende la Constitución en si misma, las leyes
formales, y todas las otras normas del ordenamiento jurídico conformadas en un
sistema legal que deriva de la Constitución en forma escalonada y jerarquizada.
Es decir, el principio de legalidad, principalmente en sistemas legales con
Constituciones escritas, implica no solo que los órganos que ejercen el poder Ejecutivo
o más ampliamente que integran la Administración Pública estén sujetos a las normas
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de Derecho, sino que todos los órganos del Estado, incluyendo los órganos legislativos,
también estén sujetos a las normas de derecho.
En consecuencia, en un Estado de Derecho, el grado de sumisión de la
Administración Pública al principio de legalidad, es de mayor ámbito que el de la
sumisión a las normas de derecho por parte de los órganos constitucionales del Estado.
La profesora Róndon de Sansó (2000,47), señala que la legalidad atiende a la
sujeción a la norma legal, abarcando este último una esfera más amplia, la del bloque
de las normas jurídicas en general, tanto formales como sustanciales, tanto escritas
como no escritas.
En este oren de ideas, es importante referir que tanto la doctrina como la
jurisprudencia patria, coinciden en el amplio alcance que el término ley tiene en el
dispositivo 137 de la CRBV, el cual consagra el principio de legalidad.
Este principio de legalidad, se complementa con el artículo 139 CRBV ejusdem,
que establece que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por
abuso o desviación del poder o violación de la Constitución o de la Ley.
En este orden de ideas, el artículo 136 ejusdem, establece la distribución del
Poder Público, en Poder Público Nacional, Estadal y Municipal (distribución vertical),
señalando además que el Poder Público Nacional se divide a su vez, en legislativo,
ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral(división horizontal), y que cada rama del Poder
Público tiene sus propias funciones, y que los órganos a los que le incumbe su ejercicio
colaborarán entre sí en la realización de los fines del estado, es decir, la mencionada
norma, hace referencia expresa del principio clásico de Montesquieu, de la separación
y colaboración de los poderes.
De conformidad al artículo 136 CRBV, podemos afirmar entonces, que

la

Constitución señala tres personas jurídicas públicas territoriales, tres niveles autónomos
de Administración Pública, como son la República (Administración Pública Nacional),
los Estados (Administración Pública Estadal, Gobernaciones) y los Municipios
(Administración Pública Municipal, las Alcaldías); así el Poder Público Nacional se
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divide en poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder
electoral; por su parte el Poder Publico Estadal y Municipal, se dividen en poder
legislativo y poder ejecutivo respectivamente.
Ahora bien, la referida estructura de la división y distribución del Poder Público
Nacional, es la base de la estructura organizativa del Estado venezolano, conformado
por entes y órganos a los cuales les asigna sus correspondientes funciones.
De lo antes expuesto, cabe destacar, que la Administración Pública posee la
potestad o facultad para organizarse, darse su propia estructura organizativa a través
de la creación, modificación o supresión de órganos y entes, estableciéndoles a los
mismos, sus competencias específicas y jerarquías, con la finalidad de desplegar y
ejecutar

diversas

actividades en búsqueda del desarrollo y bienestar de sus

administrados, como lo señalan los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública; por lo que la Administración Pública tendrá como objetivo de su
organización y funcionamiento, dar eficacia a los principios, valores y normas
constitucionales. Es decir, como lo señalan los autores García de Enterría y Fernández,
(1997,43), “la administración pública asume el servicio objetivo de los intereses
generales”
En este sentido, en el articulo 4 de la supra señalada ley, se establece
expresamente

el principio de legalidad establecido en el artículo 137 del texto

constitucional, al señalar ” la Administración Pública se organiza y actúa de conformidad
con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus
competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a
las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y
previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que
consagra el régimen democrático a los particulares. Al respecto, vale citar, la afirmación
del autor Enrique Meier (2003,265), “además la legalidad exige que los actos adoptados
tengan por finalidad realizar los valores, finalidades e intereses expresamente
señalados en la norma atributiva de competencia como razón que legitima el ejercicio
del poder público conferido”
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1.4. El Principio de Competencia
El articulo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, refiere el principio
de competencia, señalando que toda competencia otorgada a los órganos y entes de la
Administración Pública, es de obligatorio cumplimiento, y debe ser ejercida conforme a
las condiciones, limites y procedimientos legalmente establecidos, la competencia es
irrenunciable, indelegable, improrrogable y no puede ser relajada por ninguna
convención, con la excepción de los casos previstos expresamente en las leyes y actos
normativos, señala además esta norma, que toda actividad realizada por un órgano
manifiestamente incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es
nula y sus efectos se tendrán por inexistentes, como lo consagra el articulo 138 del
texto constitucional que establece” toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son
nulos”
Este articulo 26 citado, se encuentra concatenado con el articulo 4 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, que establece el principio de Legalidad
Administrativa, en base al cual la Administración Publica se organiza, actúa, se le
asignan, se le distribuye y ejercen sus órganos

y entes sus competencias, es decir,

todo lo relacionado a la asignación, distribución y ejercicio de la competencia de los
órganos y entes de la Administración Pública, deben estar establecidas en la
Constitución, en las leyes o en actos administrativos de carácter normativo, dictados
previa y conforme a la ley.
En consecuencia, los órganos y entes de la Administración Pública no pueden
deducir competencias del resto del ordenamiento jurídico como son la costumbre, la
analogía, las prácticas administrativas, jurisprudencia no vinculante, doctrina, etc.
De lo antes expuesto, todo lo relativo a la Competencia y Procedimiento,
establecido en los artículos 4 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
refiere que la actuación de la Administración Pública, debe ajustarse a que la
asignación, distribución y ejercicio de la competencia, deben estar expresamente
contemplados en una norma, esta norma atributiva de competencia debe estar inserta
bien sea en la Constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos,; y deben dictarse
previa y bajo las formalidades para su formación y publicación.
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En relación al procedimiento, los órganos y entes de la Administración Pública,
deben ejercer su competencia de conformidad a los procedimientos establecidos en las
leyes, aclarando la prohibición expresa que establece el articulo 87 de la LOAP, en
cuanto a la regulación de procedimientos a través de reglamentos, aun cuando la ley lo
remita.
Es importante destacar en este orden, que el ejercicio de las competencias, así
como el cumplimiento de los procedimientos deben ser realizados por los órganos y
entes de la Administración Pública, dentro de las condiciones, limites y finalidades que
señalen las normas atributivas de competencia y la que establezcan los procedimientos,
so pena de incurrir en exceso o desviación de poder.
Araujo Juarez, (2007,137), señala en este orden de ideas,” que el principio de
competencia es solo una manifestación concreta del principio de legalidad”
Hildergard Rondón de Sansó (2000,109-110), afirma al respecto”,la competencia
por estar constituida por la esfera de la actuación de cada órgano, es la figura central de
toda materia relativa a la organización”…,” la competencia se presenta como la
aplicación más directa del principio de legalidad, ya que en virtud de ella, cada centro
de poder queda limitado al ejercicio de las facultades que, en forma expresa , le han
sido conferidas” .
Por su parte el autor, Gordillo Agustín (2001,29), define a” la competencia como el
conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer, en razón de la
materia, el territorio, el grado y el tiempo”
En este orden es necesario, hacer referencia al articulo 159 de la CRBV, que
establece “los estados son

entidades autónomas e iguales en lo político, con

personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la independencia ,
soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
de la República”, el articulo 160 ejusdem, señala.” el gobierno y administración de cada
Estado corresponde a un gobernador o gobernadora….”,estableciendo al respecto el
articulo 164 ejusdem, las competencias exclusivas de los Estados, en once numerales,
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y las competencias concurrentes quedan establecidas en el articulo 165 ejusdem, que
señala:”las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante
leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los
Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia,
coordinación,

cooperación,

corresponsabilidad

y

subsidiaridad.

Los

estados

descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y competencias que
gestionen y qué estos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los
respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos
niveles del Poder Público. Los mecanismos de transferencia

estarán regulados por el

ordenamiento jurídico estadal”.
La Ley

Orgánica

de Descentralización, Delimitación y Transferencia de

Competencias del Poder Publico y su Reglamento Parcial N° 1, señala en el articulo
1°:“la presente ley tiene por objeto, desarrollar los principios constitucionales

para

promover la descentralización administrativa, delimitar las competencias entre el poder
nacional y los estados, determinar las funciones de los gobernadores como agentes del
ejecutivo nacional,……”, el articulo 3 ejusdem señala las competencias exclusivas de
los Estados, conforme a lo establecido en la Constitución, y el articulo 4 ejusdem,
establece:” En ejercicio de las competencias concurrentes que establece la constitución
y

conforme

a

los

procedimientos

que

esta

ley

señala,

serán

transferidos

progresivamente a los estados los siguientes servicios que actualmente presta el Poder
Nacional:” la planificación, coordinación y promoción de su propio desarrollo integral de
conformidad con las leyes nacionales de la materia” y el numeral 6°, señala : “la cultura
en sus diversas manifestaciones, la protección y conservación de las obras, objetos y
monumentos de valor histórico o artístico”.
En este sentido, la Constitución del Estado Zulia, establece en el articulo 14,” que
el Estado Zulia promoverá los valores propios de su historia regional, su identidad
cultural, folclore y otras manifestaciones humanísticas y artísticas del pueblo zuliano e
igualmente promoverá el estimulo y protección de su desarrollo científico y tecnológico”,
el articulo articulo 26, numeral 7 ejusdem, establece como competencia del Estado
Zulia en concurrencia con el poder Nacional o el Municipal, la promoción de la cultura y
la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.
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El articulo 78 de la Constitución del Estado Zulia, señala las atribuciones del
Gobernador del Estado, entre las cuales vale destacar: cumplir y hacer cumplir la
Constitución y leyes de la republica y esta constitución y leyes del estado, dirigir la
acción del gobierno del Estado, reglamentar las leyes del estado , sin alterar su espíritu,
propósito, ni razón, fijar; el numero, organización y competencias de las Secretarias y
otros Órganos de la Administración Publica Estadal, administrar los bienes
patrimoniales del Estado.
La ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento Parcial
N°1, como marco legal nacional establece los principios que rigen la defensa del
Patrimonio Cultural de la Republica, señala expresamente en su articulado, que la
defensa del patrimonio cultural de la Republica es obligación prioritaria del Estado y de
la ciudadanía, señalando además en el articulo 43, “ que las gobernaciones de los
Estados y las Municipalidades podrán establecer Servicios de Protección y Defensa de
los bienes ubicados en su territorio y que llenen las condiciones establecidas en el
articulo 6 de esta Ley”
En ejercicio de sus competencias atribuidas en ley, el ciudadano Gobernador del
Estado Zulia, crea, a través del Decreto Gubernativo N°215 de fecha 24 de marzo de
2004,publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, Extraordinaria N° 833, de fecha 24
de Marzo de 2004, el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
Estado Zulia, como Órgano de la Administración Pública Central Estadal, dependiente
jerárquicamente de la Secretaria de Cultura, cuyo objeto es la identificación,
preservación, rehabilitación, defensa, modificación, salvaguarda,y consolidación de las
obras, bienes muebles o inmuebles y de los conjuntos y lugares históricos o
ambientales, creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren en el
territorio del Estado Zulia, así, como también aquellos de carácter intangible referidos a
las destrezas y técnicas

necesarias para la consecución de las manifestaciones

culturales que el Estado considera de elevado valor histórico o artístico o, que por su
propia naturaleza constituyen elementos fundamentales de nuestra identidad regional.
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CAPITULO II
EL SISTEMA DE PROTECIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO ZULIA
2.1. Antecedentes
El Poder Publico Estadal, en atención del principio de legalidad, de su potestad
organizativa, de sus competencias atribuidas constitucionalmente y legalmente, y en
cumplimiento de los fines del Estado de

garantizar la protección y preservación,

enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e
intangible, y de la memoria histórica de la Nación y de la Región, a través del poder
ejecutivo estadal, y en ejercicio específicamente de la competencia concurrente de la
promoción de la cultura y la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible,
ha creado el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia,
como órgano de la Administración Pública Central Estadal, que tiene por objeto como lo
establece el articulo segundo” la identificación, preservación, rehabilitación, defensa,
modificación, salvaguarda y consolidación de las obras, bienes muebles o inmuebles y
de los conjuntos y lugares históricos o ambientales, creados por el hombre o de origen
natural, que e encuentren en el territorio del Estado Zulia, así como también aquellos de
carácter intangible referidos a las destrezas y técnicas necesarias para la consecución
de las manifestaciones culturales que el estado considera de elevado valor histórico o
artístico o, que por su propia naturaleza constituyen elementos fundamentales de
nuestra identidad regional”.
El referido Órgano de la Administración Publica del Estado Zulia, se creó a través
del Decreto Gubernativo, N° 215, de fecha 24 de marzo de 2004, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 833 Extraordinaria, de fecha 24 de marzo de 2004.
Ahora bien, en virtud de

los cambios legislativos

operados en

nuestro

ordenamiento jurídico, en el marco constitucional y legal hoy vigente, es necesario
hacer una referencia cronológica, en relación a la creación del Servicio, hoy
Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia.

del
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El primer decreto de creación del Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, fue el Decreto N° 223-A de fecha 29 de Diciembre de 1994,
publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 263 Extraordinaria, de fecha 09 de
mayo de 1995.
Siguiendo entonces un orden cronológico de creación del Sistema, como
antecedentes del Decreto N° 215 antes referido, valen señalar: el primer Decreto que
fue el Decreto N° 223-A, de fecha 29 de Diciembre de 1994, publicado en la Gaceta
Oficial del Estado Zulia, N° 263 de fecha 09 de mayo de 1995, mediante el cual de crea
el Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, el cual
estará a cargo de la Secretaría de Cultura del ejecutivo del Estado Zulia; el Decreto N°
177, de fecha 11 de Septiembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado
Zulia, N° 372 Extraordinaria, de fecha 31 de diciembre de 1996, mediante el cual se
modifica el articulo quinto del Decreto N° 223-A de fecha 14-11-94; el Decreto N° 178,
de fecha 11 de Septiembre de 1996, publicado en la gaceta oficial del Estado Zulia N°
372 Extraordinaria, de fecha 31 de diciembre de 1996, el Decreto 409, de fecha 24 de
Noviembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N°441
Extraordinaria, de fecha 12 de Enero de 1998, mediante el cual se modifica el articulo
segundo del decreto N° 178, de fecha 11-09-96, el Decreto N° 94, de fecha 30 de julio
de 2003, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 103 Extraordinaria, de fecha
12 de agosto de 2003, mediante el cual se crea el Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, quedando encargadas de velar por ese decreto las
Secretarias de Cultura y de Administración en su condición de órganos directos del
Gobernador del Estado Zulia.
A tales efectos, el señalado Decreto N° 94 en su articulo vigésimo establece: se
derogan los decretos 223-A, de fecha 29 de Diciembre de 1994, publicado en la Gaceta
Oficial del Estado Zulia, N° 263 de fecha 09 de mayo de 1995, mediante el cual de crea
el Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, el cual
estará a cargo de la Secretaría de Cultura del ejecutivo de Estado Zulia; el Decreto N°
177, de fecha 11 de septiembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado
Zulia, N° 372 Extraordinaria, de fecha 31 de diciembre de 1996, mediante el cual se
modifica el articulo quinto del decreto N° 223-A de fecha 14-11-94; el decreto N° 178,
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de fecha 11 de Septiembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia N°
372 Extraordinaria, de fecha 31 de diciembre de 1996, el decreto 409, de fecha 24 de
Noviembre de 1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N°441
Extraordinaria, de fecha 12 de Enero de 1998, mediante los cuales se creó y modifico el
Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia,
respectivamente.
En este orden de ideas, el Decreto N° 215, de fecha 24 de marzo de 2004,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 833 Extraordinaria de fecha 24 de
Marzo de 2004, mediante el cual se reforma el decreto N° 94 de fecha 30 de julio de
2003, y mediante el cual se creó el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, como Órgano de la Administración Publica Central Estadal
como unidad administrativa dependiente jerárquicamente de la Secretaria de Cultura, y
objeto de análisis de la presente investigación, en su contenido se incluyo en su articulo
séptimo, el numeral 10, ”un representante de las comisiones municipales de
patrimonio”, estableciendo en su articulo vigésimo , la derogación de los decretos antes
señalados, que lo anteceden.
2.2 Definición
El artículo primero del decreto de creación del Sistema de Protección y Defensa
del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, define al mismo, como órgano, unidad
administrativa de la Administración Pública Central del Estado Zulia, dependiente
jerárquicamente de la Secretaria de Cultura.
Al analizar esta definición, es necesario remitirnos a las

definiciones

organizacionales, que establece el articulo 15 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; señala el citado artículo que los órgano y entes de la Administración Pública se
crean, modifican y suprimen por los titulares de la potestad organizativa, de
conformidad

a lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana

de

Venezuela y en la ley.
Definiendo el mismo articulo, que son órganos las unidades administrativas de la
República, los estados, los distritos metropolitanos y entes públicos, a los que se le
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atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación
tenga carácter perceptivo.
Mientras

que

se

entenderá

por

ente,

toda

organización

administrativa

descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia, distinta de la
República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios.
Estableciendo el articulo 16, ejusdem, los requisitos para la creación y
modificación de los órganos y de los entes que conforman la Administración Pública,
como son: 1) la indicación de su finalidad y delimitación de sus competencias o
atribuciones, 2) la determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura
de la Administración Pública y su adscripción funcional o administrativa, y 3) la previsión
de las partidas y créditos presupuestarios necesarios para su funcionamiento.
Es importante destacar en este orden de ideas, que la supresión o modificación
de órganos y entes administrativos, se adoptará mediante actos de rango normativo
igual o superior al de aquellos que determinen su creación o última modificación.
Igualmente, vale señalar, que no podrán crearse nuevos órganos que supongan
duplicación de otros ya existentes, si al mismo tiempo no se suprime o restringe
debidamente la competencia de éstos.
El articulo 6 de la Ley de Administración Publica del Estado Zulia, establece, que a
los efectos de la organización administrativa, son órganos las unidades administrativas
del Estado Zulia, a las que se le atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente
a terceros, o cuya actuación tenga carácter perceptivo; señalando además que tanto
los órganos como los entes, se crean, modifican y suprimen por los titulares de la
potestad organizativa, conforme a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en la Constitución del Zulia y en las Leyes Nacionales y
Estadales.
En este sentido, la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la cual
tiene por objeto establecer los principios que han de regir la defensa del Patrimonio
Cultural de la República, comprendiendo, su investigación, rescate, preservación,
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conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento,
exhibición, custodia, vigilancia, identificación y todo cuanto requiera su protección
cultural, material y espiritual; establece en el articulo 43, que las Gobernaciones de los
Estados y las Municipalidades, podrán establecer Servicios de protección y defensa de
los bienes ubicados en su territorio, estos bienes deben cumplir con las condiciones
establecidas en el articulo 6 de la misma ley.
Por lo que la creación del Sistema, como órgano de la Administración Pública
Central del Estado Zulia, se realizó en consideración a los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica de la Administración Pública, antes señalados, en el principio de
legalidad, en el principio de competencia y en la potestad organizativa del la
Administración Publica Central del Estado Zulia.
2.3. Objeto
El artículo Segundo del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia, señala expresamente el Objeto del Sistema, estableciendo que el
mismo tiene por objeto, la identificación, preservación, rehabilitación, defensa,
modificación, salvaguarda y consolidación de las obras, bienes muebles o inmuebles y
de los conjuntos y lugares históricos o ambientales, creados por el hombre o de origen
natural, que se encuentren en el territorio del Estado Zulia, así como también aquellos
de carácter intangible referidos a las destrezas y técnicas necesarias para la
consecución de las manifestaciones culturales que el Estado considera de elevado valor
histórico o artístico o, que por su propia naturaleza constituyen elementos
fundamentales de nuestra identidad regional.
En este sentido, es importante destacar, que el objeto del Sistema, tiene como
plataforma el objeto de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, a través
del cual se establecen los principios que han de regir la defensa del Patrimonio Cultural
de la República, que comprende, la investigación, el rescate, la preservación, la
conservación, la restauración, la revitalización, la revalorización, el mantenimiento, el
incremento, la exhibición, la custodia, la vigilancia, la identificación y todo cuanto
requiera su protección cultural, material y espiritual.
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La misma Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, hoy vigente,
señala en forma expresa, que la defensa del Patrimonio Cultural de la República es de
obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía.
La Ley de Cultura del Estado Zulia, en el articulo 3, establece, que el Estado Zulia
asume la protección, preservación, difusión y desarrollo del patrimonio artístico y
cultural, como garante de la particularidad de la región; señalando

además en el

articulo primero, que el Estado Zulia, reconoce y asume la cultura en todas sus
expresiones

y

manifestaciones, como el fundamento que identifica, preserva y

desarrolla la particularidad, la identidad y la pertenencia consciente del pueblo a su
historia.
De

esta

establecimiento

plataforma

legal,

tenemos

como

primera

del objeto del Sistema, el articulo 99 de

plataforma

para

el

la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, que establece, que el Estado garantizará la
protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio
cultural tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación.
Asimismo, la Constitución del Estado Zulia, consagra que el Estado Zulia,
garantizará la protección y defensa de Patrimonio cultural tangible e intangible de la
región.
En el cumplimiento de su objeto, el Sistema Regional de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, colaborará

con los Servicios de Protección y

Defensa Municipales, para el cumplimiento de los fines del Estado de fomentar y
garantizar los valores culturales, y de proteger, preservar, enriquecer, conservar y
restaurar el patrimonio cultural tangible e intangible y la Memoria histórica de la Nación.
En este orden de ideas, vale hacer referencia al articulo 6 de la Ley de Protección
y Defensa del Patrimonio Cultural que, señala que el Patrimonio Cultural de la
República, esta constituido por los bienes de interés cultural así declarados, que se
encuentren en el territorio nacional o que ingresen a él, quien quiera que sea su
propietario, conforme a los bienes muebles e inmuebles que hayan sido declarados o se
declaren monumentos nacionales; por los bienes inmuebles de cualquier época, que
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sean de interés conservar por su valor histórico, artístico, social o arqueológico, que no
hayan sido declarados monumentos nacionales; por los bienes muebles propiedad del
Estado de valor artístico o histórico, o que sean propiedad de otras personas jurídicas
de carácter público, que se encuentren en museos nacionales, estadales o municipales,
o en otros lugares públicos o privados, incluidos los de valor numismático o filatélico;
por los bienes muebles de cualquier época que sea de interés conservar por sus
excepcional valor histórico o artístico; por los sitios y poblaciones, que por sus valores
típicos, tradicionales, naturales, históricos, ambientales, artísticos, arquitectónicos o
arqueológicos, sean declarados dignos de protección y conservación, incluyendo los
centros históricos de pueblos y ciudades que tengan significación para la memoria
urbana y que lo ameriten conforme a sus condiciones; los testimonios históricos y sitios
arqueológicos vinculados con el pasado; el patrimonio vivo del país, sus costumbres,
sus tradiciones culturales, sus vivencias, sus manifestaciones musicales, su folklore, su
lengua, sus ritos, sus creencias, y su ser nacional; el patrimonio documental y
bibliográfico, archivos, bibliotecas, fototecas, mapotecas, fonotecas, videotecas,
cinematecas, y demás instituciones de igual naturaleza; los objetos y documentos de
personajes de singular importancia en la historia nacional, sus creaciones culturales
transcendentes;

las

obras

culturales

premiadas

nacionalmente;

la

estatuaria

monumental y las obras de arte de los cementerios; el entorno ambiental o paisajístico,
rural o urbano requerido por los bienes culturales muebles o inmuebles, para su
visualización o contemplación adecuada; el patrimonio arqueológico y paleontológico
donde quiera que se encuentren; y cualquier otro bien de internes cultural que amerite
ser declarado como tal.
2.4. Competencias
Las Competencias del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia, se encuentran expresamente señaladas en el artículo tercero del
Decreto de creación del mismo, y estas son: 1. Declarar “Patrimonio Cultural del Estado
Zulia”, los lugres, obras, bienes de carácter arqueológico, paleontológico, prehispánico,
colonial, republicano y moderno; 2. Declarar “Tesoro Humano Vivo”, a aquellas
personas que encarnan en grado máximo, las destrezas y técnicas necesarias para la
manifestación de ciertos aspectos de la vida cultural de la población del Estado Zulia y
la perdurabilidad de su Patrimonio Cultural material.

41

Estas competencias de Declaratorias del Patrimonio Cultural tangible e intangible
de la región, comprenden cada una de ellas un procedimiento específico, dependiendo
de bien de que se trate.
La solicitud de estas

Declaratorias, podrán ser realizadas por autoridades

nacionales, estadales, municipales o locales, fundaciones, asociaciones civiles sin fines
de lucro, corporaciones educativas o profesionales, cualquier ciudadano interesado.
Es importante destacar, que las Declaratorias de los bienes que constituyen el
Patrimonio Cultural de la República, se encuentra reguladas en la Ley de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural y el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural en cuanto a la determinación de la Estructura Orgánica
y las Modalidades Operativas del Instituto del Patrimonio Cultura.
El Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia,
deberá elaborar formatos de Solicitud de Declaratorias, de conformidad al bien que se
le solicite la declaratoria, siguiendo un procedimiento especifico para cada caso.
2.5. Constitución
El Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, esta
constituido, como lo establece el articulo cuarto del Decreto N° 215, de fecha 24 de
marzo de 2004, publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 833, de fecha 24 de
marzo de 2004, por: 1. La Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural; 2. La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia; 3. La Coordinación de Patrimonio Cultural
Tangible; 4. La Coordinación del Patrimonio Cultural Intangible.
El referido Decreto de creación del Sistema, establece además como se
encuentran integradas cada una de estas instancias y le establece sus atribuciones
respectivamente, aspectos que se desarrollarán en el capitulo tercero del presente
trabajo de Investigación.
En este sentido, podemos señalar que la Dirección General, estará presidida por
la Secretaria o Secretario de Cultura, o la persona que este designe a tales efectos; que
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la Comisión Central estará integrada por la Secretaria o el Secretario de Cultura del
Estado Zulia, o quien este designe, por la presidenta o el presidente del Centro Rafael
Urdaneta, S.A. (C.R.U, S.A) o quien este designe, por un representante de la
Universidad del Zulia, que debe ser designado por en Consejo Universitario, por un
representante del Instituto de Patrimonio Cultural, por un representante de la Iglesia, por
un representante de la máxima autoridad del Comando Regional de la Guardia
Nacional, por un artista de reconocida trayectoria en la región, que deberá ser
designado por el ciudadano Gobernador del Estado, por un historiador de reconocida
trayectoria en la región, quien será designado igualmente por el ciudadano Gobernador
del Estado Zulia, por un representante de la sociedad civil organizada, y por un
representante de las Comisiones Municipales de Patrimonio.
Mientras que las Coordinaciones de Patrimonio Cultural tangible e Intangible
respectivamente, estarán conformadas por el personal adscrito a la Secretaria de
Cultura del Estado Zulia, especializado en las distintas áreas referidas al campo de
acción de cada una de estas.
2.6. Definición de Términos Básicos

Bienes Arqueológicos: Son aquellos objetos de uso cotidiano, religioso, simbólico,
comercial, económico y político, restos botánicos y óseos animales o humanos y
construcciones artificiales en piedra y tierra que dan cuenta de tiempos pasados.
Bienes Culturales: Son cada una de las manifestaciones materiales e inmateriales
de una cultura determinada
Bienes Inmuebles: lo constituyen las edificaciones, los monumentos religiosos, los
espacios públicos, militares, las construcciones artificiales de tierra y piedra, entre otros.
Bienes Muebles: Son aquellos objetos que pueden ser movidos o trasladados, que
por su carácter manual pueden ser trasladados sin dificultad. Están constituidos por las
obras de arte, el material de archivo y todos aquellos objetos que poseen un valor
especial

para

la

comunidad,

por

ejemplo

instrumentos

musicales,

vestidos,

indumentarias, orfebrería, obras de arte, pinturas, artesanía, documentos, arte
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estatuario, mobiliario urbano, artes decorativas, fotografías, planos, mapas antiguos,
armamento entre otros.
Cultura: Es todo lo que el hombre añade a la naturaleza, es la forma de ser,
pensar y actuar de una sociedad. La cultura es el gran conjunto de conocimientos que
una sociedad posee de si misma y del entorno que le rodea, es dinámica, rica y
particular, y se manifiesta en el arte, la ciencia, la tecnología, la religión, las relaciones
cotidianas, que caracterizan y diferencian a un determinado grupo humano en relación a
otro.
Cultura Unesco, 2002: la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social
y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”
Identidad Cultural: Es aquello que permite a los miembros de un grupo social
reconocerse como tales. Es la conciencia que permite a la gente darse cuenta de las
diferencias y semejanzas de su cultura con respecto a otras culturas.
Intervención del Patrimonio Cultural: La intervención del patrimonio cultural se
efectúa a través de acciones orientadas a lograr su conservación y preservación para
las generaciones futuras, resaltando y revalorizando los elementos que lo caracterizan
como tales. De acuerdo a las características

de los bienes patrimoniales

puede

requerirse: investigar, registrar y documentar; contrarrestar el desgaste y deterioro
físico; o acondicionar para usos futuros (restauración, revitalización, rehabilitación,
reconstrucción y reintegración).
Paisajes Naturales: Es un nuevo concepto de patrimonio incluido por la UNESCO,
lo representan las obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza.
Patrimonio: del latín patrimonium, es todo lo que se hereda del padre o de la
madre, es todo o que recibimos de nuestros antepasados, la herencia que dejamos a
nuestros hijos. Se define como el conjunto de bienes que se ha heredado de sus
ascendentes, La comprensión que tenga el individuo y el colectivo de la transmisión y
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de la valoración de lo que se recibe,

reclama una actitud y una conciencia de

herederos.
Patrimonio Ambiental: Se refiere tanto al patrimonio natural como al patrimonio
cultural, esta constituido por el conjunto de elementos biológicos (hombre, fauna, flora),
elementos físicos naturales (aire, agua, suelos, clima) y elementos socio-culturales
(creencias, valores, modos de vida, bienes culturales), que existen en un lugar, que
interactúan y se condicionan mutuamente.
Patrimonio Arquitectónico y Urbano: Es todo el rasgo del entorno, que posibilite al
habitante la identificación de su propia comunidad, en el doble sentido de dar
continuidad y de construir esa cultura común. El patrimonio arquitectónico y urbano, va
más allá del representado por obras excepcionales aisladas, incluye la idea de lugar, de
barrio, de formas de vida comunitarias.
Patrimonio Cultural: Son todos los bienes culturales que una sociedad produce y
define en una acción consciente, creativa y dinámica del hombre con su medio
ambiente. El patrimonio Cultural esta constituido por los bienes arqueológicos, los
bienes muebles, los bienes inmuebles y el patrimonio vivo o patrimonio intangible.
Patrimonio de la Humanidad: Es el conjunto de parajes naturales y culturales a los
cuales la humanidad da un valor especial, y por lo tanto, los hace objeto de una
protección específica.
Patrimonio Nacional: Son todos los bienes que pertenecen al Estado, como ente
con personalidad jurídica, de modo que son bienes del Estado todos los bienes que
este posee según las relaciones de derecho privado y los bienes que pertenecen a la
Administración Pública,
Patrimonio Natural: Son todos los bienes naturales que rodean al hombre, esta
constituido por los bienes paleontológicos (restos de megafauna, microfauna, ictiofauna,
en general), sitios o áreas naturales, físicas, biológicas, geológicas y fisiográficas, y por
las fuentes hídricas marítimas y lacustres, entre otras. Es decir, el patrimonio natural
esta constituido por los monumentos naturales de formaciones físicas y biológicas, o
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por un grupo de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional científico y
estético, incluyendo las formaciones geológicas y fisiográficas, hábitat de especies
animales y vegetales. También constituyen patrimonio natural, los lugares naturales,
estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de
vista científico, de la conservación o de su belleza natural
Patrimonio Vivo, Patrimonio Intangible o Patrimonio Inmaterial: Es el conjunto de
manifestaciones humanas, tales como las tradiciones, costumbres, vivencias, folklore,
ritos, creencias, música, vestido, calzado, tecnología, lengua, entre otros.
Patrimonio Cultural Tangible: Es la manifestación de las culturas cuya materialidad
se sostiene en el tiempo, es decir, son las manifestaciones que tiene como sustento un
elemento material, ej: edificaciones, cerámicas, esculturas, arquitectura, entre otros.
Preservación de los Bienes Culturales: preservar, significa defender contra algún
daño o peligro, la preservación de los bienes culturales constituye un medio para el
conocimiento de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional, facilita la comprensión
de la historia del país y permite entender los valores de un pueblo.
Sitios Mixtos: Es un nuevo concepto de patrimonio, incluido por la UNESCO, están
constituidos por los sitios que poseen características que se definen de acuerdo a os
criterios de bienes culturales como naturales.
Son cada una de las manifestaciones materiales e inmateriales de una cultura
determinada
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CAPITULO III

INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DE LA COMISIÓN
CENTRAL, DE LA COORDINACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE Y DE
LA COORDINACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO ZULIA

3.1. Integración y Atribuciones de la Dirección General

El decreto de creación del Sistema, en el artículo quinto, establece la integración y
las atribuciones

de la Dirección General del Sistema, señalando el mismo, que la

Dirección General estará presidida por la Secretaria o el Secretario de Cultura del
Estado Zulia, o por quien este designe a tales efectos.
Estableciendo el articulo quinto expresamente que la Dirección General tendrá las
siguientes atribuciones: 1. Diseñar las políticas de protección y defensa del Patrimonio
Cultural Tangible e Intangible del Estado Zulia, las cuales deben ser aprobadas por la
Secretaria o por el Secretario de Cultura del estado Zulia, 2. La Dirección General
deberá elaborar el presupuesto anual del Sistema y consignarlo por ante la Secretaria
de Cultura; 3.Planificar, ejecutar y coordinar los planes y programas dirigidos al registro,
protección, defensa, conservación, salvaguarda, preservación, consolidación, reforma,
reparación de obras, bienes, difusión de los bienes referidos y velar por su
ejecución;4.Autorizar la exploración, estudio o excavación de yacimientos arqueológicos
o paleontológicos, si o considera procedente y conforme a la normativa que rige la
materia; 5. Presentar propuestas de Convenios Interinstitucionales ante el ciudadano
Gobernador del estado Zulia; 6. Actuar como instancia de consulta previa obligatoria
ante los órganos parroquiales y municipales, en materia de planes de ordenación
urbanística y de convenio de Delimitación de Transferencias de los Servicios Estadales
relativos a la protección de bienes culturales, 7. Cooperar con el Instituto del Patrimonio
Cultural (I.P.C)en el cumplimiento de los fines de este Instituto; 8. Prestar la asistencia
técnica necesaria a aquellas instituciones públicas o privadas, civiles o eclesiásticas,
nacionales o extranjeras, a los fines de defender el Patrimonio Cultural del estado Zulia;
9.Autorizar la ejecución de los programas de desarrollo que se presenten en las zonas
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de protección circundantes a los monumentos regionales; 10. Patrocinar conjuntamente
con las instituciones culturales, académicas y educativas, con los medios de
comunicación social, y con los demás organismos culturales públicos y privados,
campañas divulgativas en el ámbito nacional, regional y local, en apoyo a la defensa y
preservación del Patrimonio Cultural del Estado Zulia; 11. Postular ante la Comisión
Central del Sistema, aquellos bienes muebles e inmuebles para que sea considerada su
.declaratoria como Patrimonio Cultural del Estado Zulia
3.2. Integración y Atribuciones de la Comisión Central
El artículo séptimo del Sistema, establece como esta conformada la Comisión
Central, señalando que estará integrada de la siguiente manera: por la Secretaria o el
Secretario de Cultura del Estado Zulia, o quien este designe, por la presidenta o el
presidente del Centro Rafael Urdaneta, S,A (C.R.U, S.A) o quien este designe, por un
representante de la Universidad del Zulia, que debe ser designado por en Consejo
Universitario, por un representante del Instituto de Patrimonio Cultural, por un
representante de la Iglesia, por un representante de la máxima autoridad del Comando
Regional de la Guardia Nacional, por un artista de reconocida trayectoria en la región,
que deberá ser designado por el ciudadano Gobernador del Estado, por un historiador
de reconocida trayectoria en la región, quien será designado igualmente por el
ciudadano Gobernador del Estado Zulia, por un representante de la sociedad civil
organizada, y por un representante de las Comisiones Municipales de Patrimonio.
El artículo sexto del Sistema, afirma que la Comisión Central se encargará de la
Defensa del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible del Estado Zulia, que hayan sido
declarados por la misma, como Patrimonio Cultural o como Tesoro Humano Vivo.
En este orden de ideas, el articulo noveno, señala las atribuciones de la Comisión
Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia,
las cuales son las siguientes: 1. Aprobar e improbar las propuestas de Declaratorias de
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, presentado por la Coordinación de Patrimonio
Cultural Tangible; 2. Escoger los proyectos del Patrimonio Cultural Intangible, para
situarlos bajo la protección del Estado, considerando para ello los siguientes criterios: a.
su valor creativo relevante y excepcional, b. su carácter de testimonio único o
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irremplazable de la historia o la tradición cultural del Estado Zulia, c. sus características
emblemáticas del arte del Estado Zulia, d. el riesgo a que desaparezca a causa de una
reducción del número de personas que o practican o de quienes han de sucederle, de
una pérdida relevante de autenticidad histórica, de una pérdida considerable de
significación cultural o de una modificación sustancial de su condición jurídica, que
ocasione una disminución del grado de protección que recibe; 3. Elevar a una persona
o a un grupo de personas, a la categoría de Tesoro Humano Vivo, considerando los
criterios establecidos en el numeral 9 del articulo décimo quinto de Decreto N°215,
antes referido.
Este numeral 9 señala que para catalogar las técnicas y destrezas que emplean
los Tesoros Humanos Vivos, deben considerarse los criterios del grado de destreza que
posee, su dedicación a la actividad en cuestión, su capacidad de contribuir al desarrollo
de la modalidad cultural que practica y su capacidad para transmitir dichas técnicas y
destrezas a los aprendices; 4.Dar publicidad permanente a través de la Dirección del
Sistema del Estado Zulia, a sus actividades y a las personas consideradas Tesoro
Humano Vivo; 5. Velar por el fiel cumplimiento de la aplicación de las sanciones
establecidas en el Titulo VI de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
3.3. Integración y Atribuciones de la Coordinación de Patrimonio Cultural Tangible
El artículo décimo sexto del Sistema, establece que la Coordinación de Patrimonio
Cultural Tangible, estará integrada por el personal adscrito a la Secretaria de Cultura,
especializado en las diferentes áreas referidas al campo de acción de cada una de
estas.
Señalando el articulo décimo cuarto del Decreto de creación del Sistema, las
atribuciones de la Coordinación de Patrimonio Cultural Tangible, estas atribuciones son
las siguientes: 1. Elaborar un expediente

contentivo de los documentos y demás

actuaciones efectuadas sobre el bien o bienes, que se pretendan declarar Patrimonio
Cultural del Estado, para ser presentados a la Comisión Central del Sistema del Estado
Zulia; 2.Constituir y mantener actualizado el registro general de los bienes muebles o
inmuebles, que hayan sido declarados Patrimonios del estado , o que por sus
características sean de interés cultural para la región; 3. Investigar todo lo relativo,
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sobre aquellos bienes muebles e inmuebles que hayan sido declarados Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, o que se pretendan declarar Patrimonio Cultural, 4. Todas
aquellas que le asigne la Dirección General.
3.4. Integración y Atribuciones de la Coordinación de Patrimonio Cultural Intangible
La Coordinación de Patrimonio Cultural Intangible del Sistema de Protección y
Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, estará integrada como lo establece el
articulo décimo sexto del Sistema, por el personal adscrito a la Secretaria de Cultura del
Estado Zulia, personal especializado en las distintas áreas de acuerdo a su campo de
acción.
Las Atribuciones de esta Coordinación se encuentran establecidas en el articulo
décimo quinto del Sistema, señalando el mismo las siguientes atribuciones: 1. Investigar
que aspectos del Patrimonio Cultural Intangible deben preservarse y recomendarlo a la
Comisión Central, 2.Elaborar una lista provisional del Patrimonio Cultural Intangible que
se desea proteger y preservar mediante el Sistema de Tesoro Humanos Vivos;
3.Presentar ante la Comisión Central, las propuestas para las Declaratorias de Tesoro
Humano Vivo o de Patrimonio Cultural Intangible, y elaborar un expediente contentivo
de los documentos, recaudos y

demás actuaciones efectuadas sobre éstos; 4.

Identificar los aspectos del Patrimonio Cultural Intangible que requieren medidas de
preservación; 5. Fijar el número máximo de personas que puedan seleccionarse como
Tesoro Humano Vivo del año; 6.Precisar los deberes de los galardonados, en relación a
esta atribución el articulo décimo primero el Sistema, establece cuales son los deberes
de aquellas personas que sean elevadas a la categoría de Tesoro Humano Vivo,
7.Establecer las directrices para cancelar el nombramiento de los Tesoros Humanos
Vivos, 8. E laborar la propuesta sobre la naturaleza de los premios, presentarla por ante
la Dirección del Sistema, y luego presentarla ante el despacho de la Secretaria o
Secretario de Cultura para su consideración; 9. Catalogar las técnicas y destrezas que
emplean los tesoros Humanos Vivos, considerando para ello los criterios de: a) el grado
de destreza que posee, b)su dedicación a la actividad en cuestión, c) su capacidad de
contribuir al desarrollo de la modalidad cultural que practica, d. su capacidad para
transmitir dichas técnicas o destrezas a los aprendices.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el curso de la historia el hombre se ha dado cuenta de la necesidad de
preservar y de proteger su patrimonio, pues este es memoria de su pasado y referente
obligatorio de su futuro.
La Cultura como fundamento que identifica preserva y desarrolla

la

particularidad, la identidad, y la pertenencia consciente de un pueblo a su historia, en
todas sus manifestaciones y expresiones ha sido garantizada, con la aparición del
Estado de Derecho, en un marco jurídico legal internacional, y en un marco
constitucional y legal que cada Nación o Estado ha creado y desarrollado, incluyendo la
preservación y protección de su respectivo patrimonio tangible e intangible.
El estado venezolano,

constitucionalmente como en su legislación regula el

derecho a la cultura, y la defensa y la protección de su patrimonio, en este sentido,
cuenta con una plataforma jurídica como es la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela, La ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento
Parcial N°1, y cada Estado y Municipio de conformidad al principio de legalidad y de
competencia crearán instrumentos jurídicos para alcanzar estos fines.
Precisamente uno de estos instrumentos jurídicos creados a nivel Estadal es, el
Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, Órgano de
la Administración Pública Central Estadal, dependiente jerárquicamente de la Secretaria
de Cultura, creado por un acto

emanado del Gobernador del Estado Zulia, como

primera autoridad político administrativa del Estado Zulia, como el representante del
Poder ejecutivo de Administración Publica Estadal, en ejercicio de una competencia
concurrente establecida expresamente en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en la Constitución del Estado Zulia, en la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público y
su Reglamento Parcial N° 1, en ejercicio de la potestad organizativa estadal, en
cumplimiento del principio de legalidad, en cumplimiento del contenido normativo de la
Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Protección y Defensa de
Patrimonio Cultural y su respectivo Reglamento, por lo que su creación era de
irrenunciable, indelegable , improrrogable y de obligatorio cumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo del a Administración Pública Estadal.
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Observamos, como la estructura de este Órgano, en cuanto a

su objeto,

competencias, constitución, atribuciones de la dirección general, de la comisión central,
de la coordinación del patrimonio cultural tangible, de la coordinación del patrimonio
cultural intangible, de su previsión presupuestaria, de las disposiciones que lo rigen, se
encuentran expresadas en forma casi enunciativa, limitada, sin establecer las formas,
los medios, ni los procedimientos a seguir para cumplir con su objeto, que es la
identificación, preservación, rehabilitación, defensa, modificación, salvaguarda y
consolidación de las obras, bienes muebles o inmuebles y de los conjuntos y lugares
históricos o ambientales, creados por el hombre o de origen natural, que se encuentren
en el territorio del Estado Zulia, así como también de aquellos de carácter intangible
referidos a las destrezas y técnicas necesarias para la consecución de las
manifestaciones culturales que el Estado considera de elevado valor histórico o
artístico, o que por su propia naturaleza constituyen elementos fundamentales de
nuestra identidad regional.
Se concluye, que el Sistema para cumplir con sus competencias de declarar
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, los

lugares, obras, bienes de carácter

arqueológico, paleontológico, prehispánico, colonial, republicano y moderno; de declarar
Tesoros Humanos Vivos, a aquellas personas que encarnan en grado máximo, las
destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de ciertos aspectos de la vida
cultural de la población del Estado Zulia y la perdurabilidad de su Patrimonio Cultural
material; así como para poder cumplir con las funciones atribuidas a la Dirección
General, a la Comisión Central, a la Coordinación del Patrimonio Cultural Tangible y a
la Coordinación del Patrimonio Cultural Intangible, como instancias que conforman a
dicho Órgano de la Administración Pública del Estado Zulia, requiere como estructura
orgánica, la elaboración de un Reglamento del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, como instrumento jurídico que desarrolle

las

formas, los medios y los procedimientos que garanticen su objeto, y el funcionamiento
de las instancias que lo conforman, anteproyecto de Reglamento desarrollado en el
presente trabajo de investigación,
administrativa

logrando así fortalecer a este Órgano, unidad

de la Administración Publica Central Estadal, para la defensa y

protección del patrimonio tangible e intangible del Estado Zulia.
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ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DEL DECRETO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO ZULIA.

ARTICULO PRIMERO: El presente Reglamento tiene por objeto establecer las formas,
medios y procedimientos que garanticen la identificación, preservación, rescate,
restauración, rehabilitación, defensa, modificación, salvaguarda, exhibición,
custodia, vigilancia de las obras, bienes muebles, bienes inmuebles, conjunto y
lugares históricos o ambientes creados por el hombre o de origen natural, que se
encuentren en el territorio del Estado Zulia, así, como también de

las

manifestaciones, culturales intangibles que constituyen el Acervo Patrimonial de la
región, previstos en el Decreto de creación del Sistema de Protección y Defensa
del Patrimonio Cultural del Estado Zulia.

ARTICULO SEGUNDO: El Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
Estado Zulia, es un órgano de la Administración Pública Central o unidad
administrativa, que depende jerárquicamente de la Secretaria de Cultura del
Estado Zulia.

ARTICULO TERCERO: La Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, cumplirá con las siguientes atribuciones:
1. Diseñar las políticas de protección y defensa del Patrimonio Cultural Tangible e
Intangible del Estado Zulia, de conformidad al marco jurídico Nacional, Estadal,
Municipal y al marco jurídico Internacional.
2. Elaborar en el segundo semestre de cada año, el presupuesto anual del Sistema
correspondiente

al próximo

ejercicio fiscal

y presentarlo por escrito ante la

Secretaria de Cultura.
3. Planificar

y coordinar anualmente los planes y programas dirigidos al registro,

protección, defensa, conservación, salvaguarda, preservación, consolidación,
reforma, reparación de obras, y difusión de los bienes previstos en el articulo
primero del presente reglamento, y velar por su ejecución.
4. Autorizar de conformidad a la normativa nacional e internacional vigente, la
exploración, estudio o excavación de yacimientos arqueológicos o paleontológicos.
5. Presentar por escrito y para su firma, al ciudadano Gobernador del estado Zulia, los
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Convenios a suscribirse por el Sistema y personas jurídicas de derecho público o
privado.
6. Actuar como instancia de consulta previa obligatoria ante los órganos parroquiales
y municipales en materia de planes de ordenación urbanística y de Convenios de
Delimitación de Transferencias de los Servicios Estatales, a solicitud verbal o por
escrito, y de conformidad a la petición presentada.
7. Cooperar con el Instituto de Patrimonio Cultural, de conformidad a la Ley de
Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
8.

Prestar

la asistencia técnica necesaria, a las instituciones públicas o privadas,

civiles o eclesiásticas, nacionales o extranjeras, a los fines de defender el
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, a solicitud por escrito de la parte interesada.
9. El Sistema autorizará por escrito y de conformidad a la normativa vigente, la
ejecución de los programas de desarrollo que se presenten en las zonas de
protección circundantes a los monumentos regionales.
10. Patrocinar

conjuntamente con las instituciones culturales, académicas y

educativas, con los medios de comunicación social y con los demás organismos
culturales, públicos y privados, campañas divulgativas en el ámbito nacional,
regional y local, en apoyo a la defensa y preservación del Patrimonio Cultural del
Estado, conforme a su disponibilidad presupuestaria.
11. Presentar por escrito ante la Comisión Central, los bienes muebles o inmuebles,
para que sea considerada su declaratoria como patrimonio cultural, de
conformidad al formato elaborado por el Sistema y de los requisitos exigidos por el
mismo, sustentados en la normativa legal vigente.

ARTICULO CUARTO: Procedimiento a seguir para la declaratoria de los lugares, obras,
bienes

de

carácter

arqueológico,

paleontológico,

prehispánico,

colonial,

republicano y moderno, como “Patrimonio Cultural del Estado Zulia”:
1. La Solicitud de Declaratoria, bien sea de oficio o emanada de una persona
natural o jurídica, privada o pública, debe ser presentada por escrito en la
Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
2. L a Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, remitirá al solicitante a la Coordinación del Patrimonio
Cultural Tangible, para que sea le entregado el formato de los recaudos que

54

deben acompañar a la solicitud de Declaratoria.
3. Una vez que el solicitante consigne ante la Coordinación del Patrimonio Cultural,
los

recaudos exigidos por la misma, la coordinación de Patrimonio Cultural

Tangible, deberá elaborar un expediente contentivo de los documentos y demás
actuaciones efectuadas sobre el bien o bienes, para ser presentados ante la
Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia.
4. La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia, en cumplimiento de sus atribuciones podrá aprobar o improbar
las propuestas de Declaratoria de “Patrimonio Cultural del Estado Zulia”; para
aprobar las propuestas de Declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado Zulia,
la Coordinación de Patrimonio Cultural Tangible convocará a una reunión a tales
fines, la decisión de aprobación se tomará con el voto favorable de las dos
terceras (2/3) partes de sus miembros, esta Comisión levantará un acta
contentiva de tres ejemplares, indicando la decisión, la fecha, ciudad y lugar
debidamente suscrita por todos los miembros asistentes.
5. Aprobada la o las propuestas de Declaratoria de Patrimonio Cultual del Estado
Zulia, la Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, enviará la decisión por escrito a la Dirección General
del Sistema.
6. La Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural, al recibir la decisión de aprobación de Declaratoria de “ Patrimonio
Cultural del Estado Zulia” remitirá en Punto de Cuenta al Despacho del
ciudadano Gobernador del Estado Zulia, para la respectiva elaboración del
Decreto de Declaratoria del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, y su publicación
en la Gaceta Oficial del Estado Zulia.

ARTÍCULO QUINTO: Procedimiento a seguir para que sea considerada la
Declaratoria de “Tesoro Humano Vivo” a aquellas personas que encarnan en grado
máximo, las destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de ciertos
aspectos de la vida cultural de la población del Estado Zulia.
1. La solicitud de Declaratoria de oficio o emanada de una persona natural o
jurídica, privada o pública, debe ser presentada por escrito ante la Dirección
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General del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado
Zulia.
2. La Dirección General del Sistema, remitirá al solicitante a la Coordinación del
Patrimonio Cultural Intangible, que funciona en la Secretaria de Cultura del
Estado Zulia, la cual le entregará al solicitante el formato de los recaudos que
debe acompañar a la solicitud de Declaratoria de “ Tesoro Humano Vivo “.
3. Una vez que el solicitante consigne ante la Coordinación de Patrimonio Cultural
Intangible, los recaudos exigidos por la misma, la Coordinación de Patrimonio
Cultural Intangible, deberá elaborar un expediente contentivo de todos los
documentos exigidos en el formato elaborado por esta Coordinación, para ser
presentado ante la Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia.
4. La Coordinación de Patrimonio Cultural Intangible, para analizar las propuestas
para la Declaratoria de “ Tesoro Humano Vivo”, deberá considerar los criterios
siguientes:
a. Su valor creativo relevante y excepcional
b. Su carácter de testimonio único o irremplazable de la historia o la tradición
cultural del Estado Zulia.
c. Sus características emblemáticas del Arte del estado Zulia.
d. El riesgo de que desaparezca a causa de : una reducción del número de
personas que lo practican

o de quienes han de sucederles; una pérdida

relevante de autenticidad histórica, una pérdida considerable de significación
cultural; una modificación sustancial de su condición jurídica, que redunde en
una disminución del grado de protección que recibe.
5. La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia, en cumplimiento de sus atribuciones, podrá aprobar o improbar
las propuestas de Declaratoria de “Tesoro Humano Vivo” . La Comisión
convocará a una reunión para aprobar o improbar, las propuestas de Declaratoria
de “Tesoro Humano Vivo”, la decisión de aprobación o no aprobación, se tomará
con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros; esta
Comisión levantará un acta con tres ejemplares, la cual debe indicar la decisión,
la fecha y el lugar, y debe ser suscrita por todos sus miembros asistentes.
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6. La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia, una vez aprobada la o las propuestas de Declaratoria de “
Tesoro Humano Vivo”, remitirá la decisión por escrito a la Dirección General del
Sistema; en caso de no ser aprobada la propuesta de Declaratoria de “Tesoro
Humano Vivo”, la Comisión Central del Sistema; en caso de no ser aprobada la
propuesta de Declaratoria de “ Tesoro Humano Vivo”, la Comisión Central del
Sistema levantará un acta por escrito con tres ejemplares indicando la decisión y
una breve exposición de motivos de la no aprobación; esta acta debe ser
entregada al solicitante para ser informado de la Decisión.
7. La Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural, a los cinco (05) días de de recibir la decisión de aprobación de
Declaratoria de “Tesoro Humano Vivo”, remitirá en punto de cuenta al ciudadano
Gobernador del Estado Zulia, para la respectiva elaboración del Decreto de
Declaratoria de “Tesoro Humano Vivo” y su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado Zulia.

ARTICULO SEXTO: La Dirección General del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultura, podrá postular ante la Comisión Central; aquellos bienes
muebles o inmuebles para que sea considerada su Declaratoria como “Patrimonio
Cultural del Estado Zulia” o como “Tesoro Humano Vivo”; a tales efectos, la o las
propuestas de Declaratoria de “Patrimonio Cultural del Estado Zulia”, la Dirección
General del Sistema, la presentará por escrito a la Coordinación de Patrimonio
Cultural Tangible acompañados de los requisitos exigidos por esta Coordinación.

ARTICULO SEPTIMO: La Dirección General del Sistema de Protección y Defensa
del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, para postular ante la Comisión Central del
Sistema, la o las Declaratorias de “Patrimonio Cultural del Estado Zulia”, de los
lugares, obras, bienes de carácter arqueológico, paleontológico, prehispánico,
colonial, republicano y moderno; deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. La Dirección General del Sistema, presentará por escrito la postulación de
Declaratoria de “ Patrimonio Cultural del Estado Zulia”, ante la Comisión Central.
2. El escrito de postulación o solicitud de Declaratoria de Patrimonio Cultural del
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Estado Zulia”, presentado a la Comisión Central debe estar acompañado de los
requisitos o recaudos exigidos por la Coordinación de Patrimonio Cultural
Tangible, con su respectivo expediente.
3. La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural
del Estado Zulia, en uso de las atribuciones podrá aprobar o improbar las
propuestas de Declaratoria de“ Patrimonio Cultural del Estado Zulia” presentadas
ante la misma, a tales efectos, la misma convocará a sus miembros a una
reunión extraordinaria, la decisión de aprobación o no aprobación de la
Declaratoria de “ Patrimonio Cultural del Estado Zulia”, ambas se tomarán con el
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros. De ambas
decisiones de aprobación o de no aprobación, la Comisión Central levantará un
acta con tres ejemplares, la cual debe indicar la decisión, la fecha y el lugar, y
debe ser suscrita por todos los miembros asistentes. Si la Decisión es de no
aprobación de la propuesta de Declaratoria de “Patrimonio Cultural del Estado
Zulia” el acta deberá contener una breve exposición de motivos del porque de la
no aprobación.
ARTÍCULO OCTAVO: La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural, encargada de la Defensa del Patrimonio Cultural Tangible e
Intangible del Estado Zulia, se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes, previa
convocatoria realizada por cualquier medio impreso o electrónico, con cinco (05)
días mínimos de antelación. Las reuniones extraordinarias deberán realizarse
previa convocatoria del Presidente de la Comisión Central, o por un (1/3) tercio de
sus miembros, cuando así lo requiera la Comisión.
ARTICULO NOVENO: La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural, en cumplimiento de sus atribuciones, para aprobar las
propuestas de Declaratorias del Patrimonio Cultural

Tangible e Intangible del

Estado Zulia, presentadas ante la misma, deberá contar con el voto favorable de
las dos terceras

(2/3) partes de sus miembros, como lo establece el artículo

Décimo Tercero del Decreto del Sistema.

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez aprobada la propuesta de Declaratoria de Patrimonio
Cultural Tangible e Intangible, en caso de que la Comisión Central del Sistema de
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Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, considere que el
proyecto de Declaratoria de Patrimonio Tangible o Intangible, presentado, aún
cumpliendo con los criterios exigidos en el artículo noveno, numeral dos del
Decreto del Sistema, debe ser acompañado de otros recaudos, la Comisión exigirá
al solicitante, la presentación de éstos, los cuales deberán ser consignados ante la
Comisión, en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos, contados a partir
de la fecha de la solicitud por escrito de los recaudos.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Comisión Central del Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural del Estado Zulia, en cumplimiento de sus atribuciones, podrá
elevar a una persona o a un grupo de personas, al rango de “Tesoro Humano
Vivo”, considerando los criterios de el grado de destreza que posee, de su
dedicación a la actividad en cuestión, de su capacidad en contribuir al desarrollo
de la modalidad cultural que practica, y de su capacidad para transmitir dichas
técnicas o destrezas a los aprendices.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las Declaratorias de los lugares. obras, bienes de
carácter arqueológico, paleontológico, prehispánico, colonial, republicano y
moderno, como “Patrimonio Cultural del Estado Zulia”, y las Declaratorias de
“Tesoro Humano Vivo” a aquellas personas que encarnan en grado máximo las
destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de ciertos aspectos de la
vida cultural de la población del Estado Zulia y la perdurabilidad de su Patrimonio
Cultural material; se realizarán

mediante Decreto debidamente suscrito por el

ciudadano Gobernador del Estado Zulia y publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Zulia.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez realizada la publicación en la Gaceta de la
Declaratoria, el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del
estado Zulia, hará las notificaciones respectivas, si se trata de bines inmuebles se
notificará al propietario del bien declarado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La persona o grupo de personas, que han adquirido la
categoría de “Tesoro Humano Vivo” deberán cumplir con los deberes señalados a
continuación, so pena de que la categoría obtenida sea objeto de revocación,
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excepto en casos de incapacidad, bien sea por edad avanzada, o por algún
padecimiento físico.
1. Desarrollar y perfeccionar sus técnicas
2. Transmitir dichas técnicas y destrezas a sus discípulos, costo este que estará
a cargo del Ejecutivo Regional.
3. Permitir la grabación de su actividad en forma tangible ( video, cinta
magnetofónica

o publicaciones), sin reclamo de los derechos patrimoniales

generados del Derecho de autor, conservando así su derecho moral.
4. Presentar periódicamente ante el público sus técnicas y destrezas, dicha
presentación estará coordinada por el Sistema de Protección y Defensa del
Patrimonio Cultural con el bien cultural vivo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las Coordinaciones de Patrimonio Cultural Tangible e
Intangible respectivamente, de conformidad a las atribuciones establecidas en el
Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia,
deberán elaborar un registro general por escrito y en forma digital, de los bienes
muebles, bienes inmuebles, del Patrimonio Cultural intangible, y de los Tesoros
Humanos Vivos

que han sido declarados Patrimonio del Estado, y mantener

actualizados anualmente los mismos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Coordinación de Patrimonio Cultural Tangible y la
Coordinación de Patrimonio Cultural Intangible, en cumplimiento de sus
atribuciones, deberán elaborar un expediente de acuerdo al formato elaborado
por el Sistema, contentivo de los documentos, recaudos y demás actuaciones
efectuadas sobre el bien o bienes que se pretenden declarar Patrimonio Cultural
del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Coordinación de Patrimonio Cultural Intangible, en
cumplimiento de sus atribuciones, para la cancelación del nombramiento de los
Tesoros Humanos Vivos, deberá elevar por escrito ante la Dirección del Sistema,
la propuesta de la entrega, bien sea de una única compensación en efectivo o el
suministro de equipos, o la entrega de la materia prima que requiera la persona o
el grupo de personas elevadas a la categoría de “ Tesoro Humano Vivo”
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PARAGRAFO ÚNICO: Una vez recibida la propuesta, la Dirección General del Sistema
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, presentara la
misma por escrito ante el Despacho de la Secretaria de Cultura del Estado Zulia,
para su consideración y fines consiguientes.

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, de conformidad a lo establecido en su artículo décimo
séptimo, colaborará con los Servicios de Protección y Defensa de las
Municipalidades, en la elaboración y el desarrollo de

proyectos conjuntos,

prestación de asesoría técnica y en las áreas de capacitación y formación, a través
de Convenios y de las figuras jurídicas que ambas partes determinen.
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LISTA DE ANEXOS

Gobernación del Estado Zulia, Decreto N° 215, de fecha 24 de marzo de 2004,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 833 Extraordinaria, de fecha 24
de marzo de 2004, por medio del cual se modifica el contenido del articulo
séptimo del decreto N° 94 de fecha 30 de julio de 2003, mediante el cual se creó el
Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, como
órgano, unidad administrativa de la Administración Pública Central Estadal,
dependiente jerárquicamente de la Secretaria de Cultura, incluyendo en la
Comisión Central del Sistema un representante de las Comisiones Municipales de
Patrimonio.

Gobernación del Estado Zulia, Decreto N° 94, de fecha 30 de Julio de 2003 publicado
en la Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 771 Extraordinaria, de fecha 12 de Agosto
de 2003, por medio del se crea el Sistema de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural del Estado Zulia, como órgano, unidad administrativa de la Administración
Pública Central Estadal, dependiente jerárquicamente de la Secretaria de Cultura.

Gobernación del Estado Zulia, Decreto N° 409, de fecha 24 de noviembre de 1997,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 441 Extraordinaria, de fecha 12
de enero de 1998, mediante el cual se modifica el artículo segundo del Decreto N°
178, de fecha 11-09-96.

Gobernación del Estado Zulia, Decreto N° 178, de fecha 11 de septiembre de
1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 372 Extraordinaria, de
fecha 31 de diciembre de 1996, mediante el cual se crea el Servicio de Protección
y Defensa del Patrimonio Cultural del Estado Zulia, el cual estará a cargo del
Secretario de Cultura del Ejecutivo del Estado.

Gobernación del Estado Zulia, Decreto N° 177, de fecha 11 de septiembre de
1996, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 372 Extraordinaria, de
fecha 31 de diciembre de 199, mediante el cual se modifica el artículo quinto del
Decreto 223ª, de fecha 29-12-94

Gobernación del Estado Zulia, Decreto N° 223ª, de fecha 29 de diciembre de 1994,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 263 Extraordinaria, de fecha 09
de mayo de 1995, mediante el cual se crea el Servicio de Protección y Defensa
del Patrimonio Cultural del estado Zulia, el cual estará a cargo del Secretario de
Cultura del Ejecutivo del Estado Zulia.

