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Luis Gerardo Gabaldón es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en las 

Universidades de Los Andes, Mérida y Católica Andrés Bello Caracas, Venezuela. 

Egresado Summa Cum Laude en Derecho, Universidad de Los Andes, 1970, y 

Especialista Mención Cum Laude, Universidad de los Estudios de Roma, 1973, con 

pasantía de Postgrado en el Instituto de Criminología de la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra, en 1981-1982. 

 

En su carrera universitaria ha desempeñado, entre otras,  las funciones de Miembro 

fundador y Secretario Coordinador del Centro de Investigaciones Penales 

Criminológicas,  Universidad de  Los  Andes,  entre  1976  y 1981, Director del 

Centro entre 1993 y 1996 y fundador de la  Revista Cenipec en 1976, así como su 

Director desde 1982 hasta 1996.  Asesor del Vicerrectorado Académico,  Universidad 

de Los Andes, 1985 – 1988, Coordinador - Fundador del Programa  de  Formación de  

Personal e Intercambio Científico de la Universidad de  Los Andes,  1988 -1990, Jefe 

de la Cátedra de Derecho Penal, Universidad  de  Los  Andes,  desde junio de 1993 

hasta  mayo de 1996. En 1998 fue clasificado como Profesor Titular III (doctorado) en 

la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, donde ha desempeñado la Jefatura de 

la Cátedra de Política Criminal entre 2002 y 2005, y la de Criminología desde 2005, 

así como la representación del Instituto de Investigaciones Jurídicas ante el Consejo 

del Área de Derecho del Consejo de Estudios de Postgrado desde 2001. También es 

miembro del Consejo Técnico de dicho Instituto y del Instituto de Ciencias Penales de 

la Universidad Central de Venezuela desde 2001. 

 

Ha sido Becario Fulbright en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados 

Unidos, 1991-1992 y Profesor Invitado en el Departamento de Sociología e 

Investigador Titular Asociado del Instituto para la Investigación Social, Universidad 

de Nuevo México, durante 1997. Conferencista invitado sobre los temas de policía y 

comunidad en las Universidades de Toronto y Chicago, en marzo 1992, sobre el  uso 
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de la fuerza policial en perspectiva internacional, en la Universidad de Málaga, 

España, en abril de 2005, y sobre seguridad ciudadana, control del delito y violencia 

policial en la Universidad Luterana de Brasil, Núcleo Torres, Rio Grande do Sul, en 

agosto de 2005. 

 

Ha dictado las siguientes asignaturas universitarias de pregrado y postgrado, en 

universidades venezolanas y extranjeras: sociología criminal, culpabilidad jurídico 

penal, derecho penal, parte general, control social y criminalidad en Venezuela, 

control social predelictivo y prevención, criminología, justicia penal y delincuencia en 

las Américas, policía y sociedad y política criminal. Es profesor del seminario 

reforma policial y justicia penal en Venezuela, en los programas del Doctorado en 

Derecho, Universidad Católica Andrés Bello y Doctorado en Ciencias Humanas, 

Universidad de Los Andes.  

 

Tiene como distinciones académicas el Premio Regional de Ciencias Sociales, 

Fundacite, Mérida, 1995 y la pertenencia al Programa de  Promoción del Investigador 

de Venezuela, con su más alto grado (Nivel IV) entre 2003 y 2012. 

 

 En tareas de consultoría se ha desempeñado como Asesor de la Presidencia de la 

Comisión Nacional de Valores, entre 1998 y 2002, en normativa reglamentaria sobre 

mercado de capitales, como Consultor Internacional del Ilanud, Ecuador, en 1994, 

sobre el endurecimiento de las penas,  de la Fundación Institucionalidad y Justicia,  

República Dominicana, en 2000, sobre policía comunitaria,  del Forum Comunitario 

de Combate á Violencia, Salvador, Brasil, en 2000, sobre control social, violencia y 

policía,  de la Comunidad Andina de Naciones, Lima, Perú, en 2001, sobre 

cooperación e integración en materia policial y judicial, de Nueva Sociedad, Caracas, 

2004,  sobre seguridad ciudadana y control del delito, de la Fundación Friedrich 

Ebert, República Dominicana, en 2007, sobre Delincuencia organizada, violencia y 

reforma policial, de Viva Río, Brasil, 2009, de la Secretaría de Seguridad Interior, 

Argentina y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, 

Honduras, en 2010 sobre uso de la fuerza policial, del Ministerio de Seguridad de 

Argentina, en 2012, sobre investigación y políticas públicas de seguridad y de la 

Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, 

en 2014, sobre control del uso de la fuerza policial.  En agosto de 2005 fue 

proponente y coordinador del Grupo de Trabajo n. 4 sobre control social, legitimidad 

y seguridad ciudadana del XXV Congreso de la Asociación  Latinoamericana de 

Sociología (ALAS), Porto Alegre, Brasil, coordinando el mismo grupo en el XXVI 

Congreso de ALAS, en Guadalajara, agosto de 2007 y el grupo sobre Socialización y 

Violencia en el XXVII Congreso de ALAS, en Buenos Aires en agosto-septiembre de 

2009, siendo ratificado como coordinador del grupo n. 4 para el XXVIII Congreso 

ALAS en Recife, Brasil, 2011. En 2006 fue designado miembro de la Comisión 

Nacional para la Reforma Policial en Venezuela y Coordinador del Diagnóstico de 

Seguridad y Percepción Policial de la Secretaría Técnica de dicha Comisión. Entre 
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2009 y 2010 se desempeñó como Coordinador de Asuntos Jurídicos del Consejo 

General de Policía, Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela, y entre 2011 y 

2012 como Coordinador de Investigación y Diseño Normativo del mismo Consejo. Es 

corredactor de las Leyes Orgánica sobre el Servicio de Policía y Cuerpo de Policía 

Nacional Bolivariana y del Estatuto de la Función Policial (2008 y 2009), así como de 

las Leyes Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, CICPC y SNMCF y del 

Estatuto de la Función de Policía de Investigación (2012). Fue co-coordinador del 

Diagnóstico y Propuestas de Reforma del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminológicas, entre 2011 y 2012. 

 

Es autor de los siguientes libros: La pericia sobre la personalidad del imputado, 

1976, La responsabilidad penal de la persona jurídica en Venezuela, 1978, La 

percepción social de la ley penal, 1978, Control social y Criminología, 1987, 

Legitimidad y sociedad, 1989,  La policía en el vecindario, 1990, Control social y 

justicia penal en Venezuela, 1996,  Violencia urbana, perspectivas de jóvenes 

transgresores y funcionarios policiales en Venezuela,  2001,  La OPA y el takeover de 

La Electricidad: antecedentes y perspectivas, 2001,  Policía y fuerza física en 

perspectiva intercultural, 2003,  Delincuencia económica y tecnologías de la 

información, 2004 y Control social y seguridad: investigación para la política 

pública, 2014. Fue editor asociado del número temático n. 191 de Nueva Sociedad 

sobre Seguridad Ciudadana y Orden Público en América Latina (2004). Es coeditor 

de Reforma Policial, una mirada desde adentro y desde afuera (2006) con Soraya El 

Achkar y de La Policía venezolana: Desempeño institucional y perspectivas de 

reforma al inicio del tercer milenio (2007) con Andrés Antillano. Cuenta con más de 

cien artículos publicados en revistas especializadas o colecciones de ensayos. 

 

Ha sido miembro del Comité Editorial de Espacio Abierto y Capítulo Criminológico 

(Venezuela), International Criminal Justice Review (Estados Unidos) y Australian 

and New Zealand Journal of Criminology (Australia) 

 

 Sus líneas de investigación cubren: percepciones sobre la ley y la justicia, control 

social y justicia penal, legitimidad y sistema jurídico penal, responsabilidad penal 

corporativa,  relaciones policía comunidad, policía y uso de la fuerza,  jóvenes y uso 

de las armas, seguridad ciudadana, fraude electrónico, rendición de cuentas de la 

policía y estudios y encuestas de victimización. Ha sido promotor y miembro activo 

del proyecto internacional sobre policía y uso de la fuerza física, cuyo informe final se 

encuentra recogido en Crime Law and Social Change, 2009, 52. 


