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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA DE 16 DE DICIEMBRE DE 1999

TÍTULO II
DEL ESPACIO GEOGRÁFICO

Y LA DIVISIÓN POLÍTICA

CAPÍTULO I
DEL TERRITORIO Y DEMÁS
ESPACIOS GEOGRÁFICOS

Artículo 11. La soberanía plena de la
República se ejerce en los espacios
continental e insular, lacustre y fluvial,
mar territorial, áreas marinas interio-
res, históricas y vitales y las compren-
didas dentro de las líneas de base recta
que ha adoptado o adopte la Repúbli-
ca; el suelo y subsuelo de éstos; el es-
pacio aéreo continental, insular y marí-
timo y los recursos que en ellos se
encuentran, incluidos los genéticos, los
de las especies migratorias, sus pro-
ductos derivados y los componentes
intangibles que por causas naturales
allí se encuentren.

CAPÍTULO VIII
DE LOS DERECHOS

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 122. Los pueblos indígenas
tienen derecho a una salud integral que
considere sus prácticas y culturas. El
Estado reconocerá su medicina tradi-
cional y las terapias complementarias,
con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 124. Se garantiza y protege
la propiedad intelectual colectiva de
los conocimientos, tecnologías e in-
novaciones de los pueblos indígenas.
Toda actividad relacionada con los re-
cursos genéticos y los conocimientos
asociados a los mismos perseguirán
beneficios colectivos. Se prohíbe el re-
gistro de patentes sobre estos recursos
y conocimientos ancestrales.

CAPÍTULO IX
DE LOS DERECHOS AMBIENTALES

Artículo 127. Es un derecho y un
deber de cada generación proteger y
mantener el ambiente en beneficio de
sí misma y del mundo futuro. Toda
persona tiene derecho individual y co-
lectivamente a disfrutar de una vida y
de un ambiente seguro, sano y eco-
lógicamente equilibrado. El Estado
protegerá el ambiente, la diversidad
biológica, genética, los procesos eco-
lógicos, los parques nacionales y mo-
numentos naturales y demás áreas de
especial importancia ecológica. El ge-
noma de los seres vivos no podrá ser
patentado, y la ley que se refiera a
los principios bioéticos regulará la
materia.

Artículo 129. Todas las actividades
susceptibles de generar daños a los
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ecosistemas deben ser previamente
acompañadas de estudios de impacto
ambiental y socio cultural. El Estado
impedirá la entrada al país de desechos
tóxicos y peligrosos, así como la fabri-

cación y uso de armas nucleares, quí-
micas y biológicas. Una ley especial
regulará el uso, manejo, transporte y
almacenamiento de las sustancias tó-
xicas y peligrosas.
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