
 

                                               Fecha, 24 de junio de 2022.- 

 

Quien suscribe, al CONSEJO DIRECTIVO de la FEDERACIÓN CANINA DE 

VENEZUELA (FCV) y  en atención  atribuciones conferidas en los Estatutos de 

la Federación Canina de Venezuela debidamente aprobados en Asamblea 

General Extraordinaria de sus Asociados en fecha 9 de julio de 1985, cuya 

última reforma fue aprobada por Asamblea General Ordinaria fecha 28 de 

enero de 2017, se hace del conocimiento público el presente comunicado 

 

CONSIDERANDO 

 

Que conforme a la naturaleza de la ASOCIACIÓN CIVIL FEDERACIÓN 

CANINA DE VENEZUELA (FCV), es considerada como persona jurídica de 

derecho privado que puede incursionar en ámbitos regulados por el Derecho 

Público, en donde el Estado determina y garantiza las actividades de sus  

actuaciones, mediante controles, autorizaciones, referendaciones, vigilancia, 

fiscalizaciones o recursos entre otros, conforme a las normas estatutarias, 

derecho nacional e internacional aplicable. Sala Constitucional Tribunal Supremo de 

Justicia, de fecha 13 de  abril  de 2005    exp. Nº 04-2242. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que siendo responsables de proteger la  convivencia y tolerancia dentro de 

nuestra institución, en atención a los hechos acontecidos en fecha 16 de junio 

del presente año, específicamente a través de la aplicación de mensajería 

WhatsApp, la FEDERACIÓN CANINA DE VENEZUELA (FCV), repudia las 

acciones que incitan al odio en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley Constitucional Contra el Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y 

la Tolerancia Física debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la 



República Bolivariana de Venezuela bajo el Nº41.276, de fecha  8 de 

noviembre de 2017, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela bajo el Nº 41.276 de fecha 10 de noviembre de 2017.  

CONSIDERANDO 

 

Ratificamos el sentir de esta Federación, al respeto de todos los derechos y 

libertades de los distintos miembros que hacen vida en nuestra Federación sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier nuestros valores de respeto, igualdad y tolerancia que se han 

hecho presente desde nuestros inicios hace mas de 69 años en la ciudad de 

Caracas y que nos ha permitido Proteger y estimular el desarrollo de la cría de 

perros de pura raza mediante el patrocinio y vigilancia de toda actividad que 

procure el bienestar, progreso y mejoramiento de los mismos etc., la cual 

brindamos al público en general. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Rechazamos la misoginia encarnada por figuras políticas los últimos días y 

exigimos que la ruta asumida sea el cumplimiento de la Ley  Orgánica sobre el 

derecho de las mujeres y una vida libre de Violencia, y no la ruta de perpetuar 

esa tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres.  

Que la Violencia Física, Violencia Psicológica Acoso u Hostigamiento, son 

consideradas conductas tipificados como delitos sancionado en la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.668 de fecha 23 

de abril de 2007, y siendo los hechos acontecidos en contra de la ciudadana 

Isabel Garrido, se imparte lo siguiente:  

 

 

PRIMERO: Se exhorta al personal directivo, administrativo, obrero, contratado, 

miembros de organizaciones, sociedades, asociaciones, agrupaciones, clubes, 

invitados, familiares, expositores miembros del jurado, entrenadores etc, así 



como los visitantes abstenerse de instigar al odio con la debida compostura y 

tolerancia.  

 

SEGUNDO: En caso de que ocurran hechos de dicha naturaleza, se deberá 

levantar un informe dejando constancia de su contenido con anexos de los 

documentos probatorios, y remitirlo a la Consultoría Jurídica de nuestra 

institución.  

 

TERCERO: La Consultoría Jurídica, informará al Consejo directivo de la 

Federación Canina de Venezuela (FCV) a los fines de ejercer las acciones 

administrativas, civiles y penales ante las autoridades administrativas y 

judiciales correspondientes si lo fuere necesario.  

 

Cúmplase,   

CONSEJO DIRECTIVO 
FEDERACION CANINA DE VENEZUELA 

(FCV) 

Dirección: La California Norte, Avenida Madrid Quinta F.C.V.  Caracas- Venezuela. Teléfonos; 0212-
2325476.- 

 
 

 

 

 


