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En tal sentido, cuando la Constitución reconoce la 
existencia de los pueblos y comunidades indígenas, 
su organización social, política y económica, sus 
culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, 
así como su hábitat y derechos originarios sobre 
las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan 
y que son necesarias para desarrollar y garantizar 
sus formas de vida -artículo 119 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela-, no pos-
tula una competencia excluyente del Poder Nacio-
nal en la tutela de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas.
 
Ciertamente, existe una gran cantidad de normas 
constitucionales vinculadas con la garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas, entre las cuales 
se deben destacar el reconocimiento de los idio-
mas de los pueblos indígenas como idiomas oficia-
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les, en los siguientes términos: “Artículo 9. El idio-
ma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas 
también son de uso oficial para los pueblos indí-
genas y deben ser respetados en todo el territorio 
de la República, por constituir patrimonio cultural 
de la Nación y de la humanidad”; en el artículo 
120, se garantiza el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales existentes en los territorios 
indígenas, al señalarse: “El aprovechamiento de 
los recursos naturales en los hábitats indígenas 
por parte del Estado se hará sin lesionar la inte-
gridad cultural, social y económica de los mismos 
e, igualmente, está sujeto a previa información y 
consulta a las comunidades indígenas respectivas. 
Los beneficios de este aprovechamiento por parte 
de los pueblos indígenas están sujetos a esta Cons-
titución y a la ley”; el artículo 123, que establece 
“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener 
y promover sus propias prácticas económicas ba-
sadas en la reciprocidad, la solidaridad y el inter-
cambio; sus actividades productivas tradicionales, 
su participación en la economía nacional y a defi-
nir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a servicios de formación profesional y a 
participar en la elaboración, ejecución y gestión de 
programas específicos de capacitación, servicios 
de asistencia técnica y financiera que fortalezcan 
sus actividades económicas en el marco del desa-
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rrollo local sustentable. El Estado garantizará a los 
trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los 
pueblos indígenas el goce de los derechos que con-
fiere la legislación laboral”; el “artículo 156. Es de 
la competencia del Poder Público Nacional: (…) 
32. La legislación en materia de derechos, deberes 
y garantías constitucionales; (…) la de los pueblos 
indígenas y territorios ocupados por ellos (…)”; 
o el artículo 166 que dispone que “En cada Esta-
do se creará un Consejo de Planificación y Coor-
dinación de Políticas Públicas, presidido por el 
Gobernador o Gobernadora e integrado por los 
Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras 
estadales de los ministerios; y una representación 
de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas 
por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo 
Legislativo, de los concejales o concejalas y de las 
comunidades organizadas, incluyendo las indíge-
nas donde las hubiere. El mismo funcionará y se 
organizará de acuerdo con lo que determine la ley”, 
entre otros artículos como el 169 y 181, respecto a 
la organización del régimen de gobierno y admi-
nistración local que corresponde a los municipios 
con población indígena y la exclusión de las tierras 
correspondientes a las comunidades y pueblos in-
dígenas de la calidad de ejidos.
 
Correspectivamente, desde una perspectiva del 
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ordenamiento jurídico de rango legal, existe igual-
mente un régimen jurídico especial vinculado a los 
pueblos indígenas -vgr. La Ley Orgánica del Po-
der Público Municipal,  Ley Orgánica de Pueblos 
y Comunidades Indígenas, Ley de Demarcación y 
Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indí-
genas- que permiten afirmar que los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas trascienden 
la simple garantía de representación indígena en 
los cargos de elección popular, como la Asamblea 
Nacional, Consejos Legislativos, Concejos Muni-
cipales, y Juntas Parroquiales Comunales en los 
Estados con población indígena o en cualquier 
otra instancia tanto en el ámbito nacional, estadal 
y parroquial, de conformidad con las leyes respec-
tivas, así como en los órganos parlamentarios in-
ternacionales.
 
Ciertamente, la retícula normativa vinculada 
con las comunidades indígenas, postula un régi-
men estatutario que no sólo permite integrar a las 
mismas a la vida social, económica y política de 
la República, sino que además al reconocer la im-
portancia de su existencia y conservación para el 
Estado, comprende el necesario cumplimiento por 
parte de los órganos o entes del Estado creados en 
cualquiera de sus niveles político-territoriales, el 
deber de lograr los cometidos nacionales confor-



Vitrina Legal

5

me a la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y al resto del ordenamiento jurídico 
aplicable, por lo que se desestima la denuncia for-
mulada y, así se declara.
 


