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Víctor Genaro Jansen Ramírez, es abogado, egresado de la Universidad de 

Carabobo, Magíster en Derecho del Trabajo y en Ciencias Políticas, mención Gerencia 

Pública, de la ilustre Universidad de Carabobo y Doctor en Ciencias, mención Ciencias 

Políticas, en la Universidad Central de Venezuela, docente de pregrado y postgrado, 

profesor titular en la Universidad de Carabobo, su obra literaria destacan respetables textos 

jurídicos, en materia de derecho social de protección al consumidor y derecho de transporte 

terrestre; es Miembro correspondiente de la Academia de la Historia del estado Carabobo.  

 

Con beneplácito hacemos la reseña sobre ésta obra del profesor Jansen Ramírez, la 

cual, en el año 2.012 presenta su tercera edición “actualizada y ampliada”, lo que nos 

indica, un arduo trabajo de revisión, corrección y redacción; constituye el resultado de la 

constante investigación que sobre el tema de la negociación y la aplicación de medios 

alternos para la solución de conflictos, ha realizado el autor desde los tiempos en que se 

iniciaba como docente de la Cátedra de Sociología Jurídica, en los recordados espacios que 

ocupaba la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo en el centro de Valencia, 

bajo el amparo de la iglesia San Francisco. 

  

En el libro objeto de la reseña aborda con propiedad el tema, por cuanto con 

destreza y acierto se involucra al lector en reflexiones iniciales sobre los puntos en los que 

cobra vida la integración del ser humano al grupo social al cual está adherido, allí 

encontramos a la sociedad (incluyendo la Sociedad de la Información y las TIC), el derecho 

y el disenso social; se hilvana con precisión la relación que existe entre la sociedad y sus 

integrantes, en la búsqueda de mantener una convivencia pacifica para lograr satisfacer las 
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necesidades individuales y colectivas, así como, el procedimiento para alcanzar un 

equilibrio a través del control social. 

 

Hay que destacar, que el autor aborda en el capítulo III, como centro de su 

propuesta para darle solución a los conflictos a través de medios alternos, la negociación, la 

mediación, la conciliación y el arbitraje; partiendo de la ventana que nos da la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, en su artículo 258, como expresión y 

respuesta a la crisis que vive la administración de justicia de éste país, que no ha podido 

resolver el gran número de causas que cursan o descansan en sus juzgados. La dedicación 

constante al estudio sobre la negociación por parte del profesor Víctor Genaro, permite que 

desarrolle el tema con caracteres y sentido de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 

que dan paso a salir de las rígidas esferas del mundo jurídico para aportar soluciones 

alternas a los conflictos que puedan brindar confianza y aceptación para las partes; las 

sustentadas opiniones, convierten al libro en consulta obligada para quien aborde 

seriamente el tema, estándose de acuerdo o no, con el convencimiento expresado por el 

Doctor Víctor Genaro Jansen Ramírez, en su obra. 

                                                                Ramón José Bahri Pinto 

 




