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Nace una virtuosa de las letras, que convoca a                           
profesionales de diversas áreas, en busca de                              
conocimientos que nos permitan comprender nuestro 
entorno, con una propuesta interactiva digital única en su 
estilo, que fomenta la  academia:

  “MULTIJURÍDICA AL DÍA” 

Es grato dar la bienvenida a nuestros lectores y más que 
grato emocionante, como Consejo Directivo hemos           
trabajado por largo tiempo, con mucha dedicación y 
esmero, para que este ansiado día llegase. El despertar de 
este efervescente amanecer, se llena de júbilo por el 
aniversario 109 de la Santísima Virgen del Valle, nuestra 
Patrona de Oriente, generando en el ambiente sensaciones 
de satisfacción y deleite, que se traduce en lectores             
sonrientes, escritores dedicados y especialistas                     
compilados.

En Multijurídica al Día, nuestra imagen objetivo es la 
difusión del conocimiento, a través de la palabra, la lectura 
y los textos, que se conjugan para formar la percepción de 
nuestros lectores y usuarios en general. Un libro es un      
horizonte, un laberinto, una posibilidad de ser otro, en 
cualquier espacio de tiempo. Si tuviéramos que de�nir la 
existencia de nuestra revista, diríamos que Multijurídica al 
Día, llegó para calar en los corazones de nuestros lectores. 
Será una referencia vanguardista en el ciberespacio, que 
pronto se volverá tendencia y una de las apuestas informa-
tivas y culturales más �rmes de Latinoamérica, con indis-
cutible sello Margariteño, la Perla del Caribe, una vez más, 
se muestra al mundo.

Trabajaremos siempre, porque sea útil, grande, noble e 
irresistible. Formaremos lectores habituales y expectantes, 
porque quien lee tiene remos para avanzar en la                     
adversidad… Nos debemos a ustedes, nuestro público 
lector.  Apreciados lectores, en nombre del Consejo                  
Directivo, nos enorgullece brindarles nuestra revista y les 
damos la más cordial “BIENVENIDA A NUESTRA FIESTA”, 
la �esta de las letras y el conocimiento.
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Estas �estas sin duda alguna, serán 
excepcionales, no nos vamos a 
reunir físicamente en El Valle, la 
plaza Mariño no estará abarrotada 
de personas buscando sombra bajo 
un árbol; pero nuestros corazones 
estarán unidos en una sola fe. El 
acceso será restringido, este año no 
habrá peregrinación, paseo de 
música ni procesión, pero si 
escucharemos repicar las campanas 
como señal de �esta, si se iluminará 
el cielo Margariteño para festejar a 
nuestra querida Virgen del Valle.

Un equipo de medios de                     
comunicación acreditados serán los 
responsables de llevar hasta los 
hogares a través de la radio, 
televisión y redes sociales                  
(instagram, facebook y youtube), lo 
que por este año no se podrá          
presenciar. Super Stereo 98.1 FM, 
Mix 106.1 FM, Rumba 104.3 FM y el 
Circuito Unión Radio (La Mega 91.9 
FM, Éxitos 99.7FM y Onda 105.1 FM), 
se unen a Isla TV como señal matriz 
para Globovisión y las demás        
emisoras a escala nacional.

Las Misas Solemnes del 1 y 8 de 
septiembre se realizarán a las 10:00 
am, con programación de                   
antesala para rendir honores a 
nuestra Virgencita Guaiquerí.

¡La Virgen Bonita está de                 
Cumpleaños! Y su pueblo la va a 
celebrar cantando el Prez y Gloria, 
por este año y solo por este año, 
desde sus hogares.

Bendiciones para todos y ¡Que 
viva la Virgen Del Valle!

Patricia C. Quilarque Hernández
Voz O�cial de la Basílica 

Nuestra Señora del Valle

TEMÁTIC A

Patricia Quilarque
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Nuestra Señora del Valle

Hablar de la Virgen del Valle nos emociona, siempre ha sido motivo 
de grandes alegrías. La devoción por la advocación de la Virgen 
Purísima en estas tierras es in�nita; a sus pies se presentan hombres 
y mujeres en busca de amor, consuelo, esperanza y bendición. Sus 
�estas reúnen al obrero y al patrón, al marino, al pescador,          
comerciante, médico y bombero… Sin contar con los siempre 
presentes guardianes, los �eles vecinos de nuestra Señora del Valle, 
grupo en el que me encuentro muy feliz de pertenecer.

Cada año esperamos ese vestido que lucirá para la ocasión, y este 
no será la excepción, porque, ¿Quién ha dicho que este año no 
habrá �esta? Si en cada corazón que late en Margarita el 8 de           
septiembre tendrá lugar la celebración más esperada, en cada 
hogar oriental, y hasta fuera de nuestras fronteras, habrá una 
imagen, una virgencita vestida a quien todos celebraremos. No será 
solo en El Valle del Espíritu Santo el homenaje, este año la �esta se 
multiplica; porque donde hay un devoto hay in�nito amor por una 
madre que no nos desampara, que ha cuidado y cuidará de 
nosotros desde su casa, que nos ha protegido de huracanes,         
maremotos, y más; y que sigue allí, como nuestra �el guardiana 
alejando pandemia alguna.
 
Este primero de septiembre la Virgen del Valle bajará de su camarín, 
se acercará a su pueblo, que por ahora no puede verla, pero que la 
tiene más presente que nunca. Desde la Basílica, el Presbítero 
Enmanuel González, rector de la Basílica; su inseparable cuidador 
Daniel Cedeño, y el equipo de redes han hecho lo humanamente 
posible por mantener cercana a nuestra madre, siempre cuidando 
las medidas de seguridad sanitarias que esta ocasión requieren. 
Cabe destacar que, desde La Semana Mayor, las misas dominicales 
son transmitidas por radio, a través de la señal de Super Stereo 98.1 
FM, familia a la cual pertenezco y que me ha honrado en conjunto 
con José Moya y José Accardi como encargados de llevar a sus        
hogares la Santa Misa domingo a domingo a las 9:00 am desde El 
Valle. El equipo de redes por su parte está conformado por María 
Rubí, Anthony y Roberto Rodríguez, quienes tienen la gran                  
responsabilidad de transmitir a través de @basilicadelvalle.

¡Que no se diga que este 
año no habrá �esta!

De mirada tierna y maternal, así es nuestra                    
Virgencita, imagen dulce, siempre adornada por los 
trajes que le obsequian los creyentes

ANIVERSARIO109 2
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Dra. Magaly Vásquez
Directora Académica

TRIBUNA DIGITAL

Conoce
tu revista

 Con Carolina Franco



Detrás de este neologismo virtual, se vela la            
digitalización, sumado al pleonasmo de los 
medios de información. Sin embargo, lo                     
fundamental verosímilmente no está ahí, sino 
justo en el negocio de las tácticas, que involucra la 
desmaterialización de los medios analógicos, para 
así centrarse en la comunicación virtual y ahora en 
la revista interactiva digital “Multijurídica al Día”.

La comunicación digital es ante todo la digitalización 
de los medios de información, la cual, permite al lector 
entrar al mundo de la virtualidad, los hipertextos, las 
plataformas (software, hardware), y los diversos 
programas, generan nuevos materiales, recursos y 
servicios. Pero más allá de eso, también es considerar 
a la comunicación corporativa y académica como un 
ecosistema completo, un entorno que abarca y actúa 
en todas las dimensiones de lo digital, y eso es la   
revista “Multijurídica al Día”, una plataforma virtual y 
de soporte digital en la actualidad.

Ostentando la dirección académica a la Dra. Magaly 
Vásquez González, quien con más de 20 años de          
experiencia en cargos directivos en la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB), institución de la cual 
egresó como Abogado y Especialista en Ciencias 
Penales y Criminalísticas, además de un Doctorado en 
Derecho. Desde 1997 asumió la dirección de la                
Escuela de Derecho de esa prestigiosa Universidad,      
compromiso que dominó por más de ocho años para 
prontamente posesionarse como decano de la misma 
Facultad por otro año y medio. Posteriormente fue 
designada Directora General de Postgrado y luego 
distinguida como Secretaria General de la                      
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cargo que 
ocupa en la actualidad coexistiendo como la notable 
mujer en el cuerpo rectoral.
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La sección Tribuna Digital es un encuentro            
mensual periodístico para instaurar una                    
comunicación directa entre el entrevistado y los 
lectores, procurando abordar temas de disímiles 
corrientes, y así obtener opiniones sobre hechos 
de actualidad, temas de interés social nacional e 
internacional, hermeneusis y actitudes del            
profesional académico entrevistado ante el 
mundo. 

Y que, la vida cotidiana de los ciudadanos está 
plagada de entrevistas, porque se asume que 
cualquier pregunta que requiera de una                    
respuesta, es una entrevista, por muy banal bien 
sea el ejercicio. Así que, el interrogatorio a un 
postulante a un puesto laboral, a quien aspira 
ingresar al colegio y/o universidad, a un          
sospechoso de un delito, y hasta a un paciente en 
una consulta médica, tienen el mismo �n: 
averiguar algo.

De ahí, que toda entrevista tiene un �n en sí 
mismo, pero la periodística trasciende a las demás, 
por el solo hecho, de que su contenido será de 
dominio público y esa es la �nalidad de la sección 
Tribuna Digital.

@Carolinayale @Magavasquezg

Lic. Carolina Franco

“Mult�urídica al Día”
La plataforma virtual y soporte digital en la actualidad
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¿Cómo surge la iniciativa de este proyecto digital 
tan ambicioso, en tiempos donde los                          
profesionales académicos están un poco                      
dispersos y sumidos en sus diversas áreas?

Este proyecto se sustenta en siete Direcciones: General, 
Académica (que me honro en ejercer), Ejecutiva, de            
Contenido, de Programación y Diseño, de Redacción y 
Estilo, y de Marketing Digital. Su puesta en línea este 1º 
de septiembre de 2020, coincide con el aniversario 109 
de la Santísima Virgen del Valle, nuestra Patrona de 
Oriente, pero también con un momento en que las 
restricciones de movilidad por razones sanitarias como 
consecuencia de la pandemia mundial por COVID-19, 
han impulsado la comunicación a distancia,                     
generándose un vertiginoso aumento exponencial de la 
interacción en las diversas plataformas digitales, que 
favorece la conformación de redes de conocimiento 
para las que no existen fronteras. En ese marco,                    
“Multijurídica al Día” parte de una concepción                     
innovadora que pretende superar las veredas digitales y 
virtuales de la información, permitiendo al usuario 
realizar preguntas, consultas y en de�nitiva interactuar, 
apropiándose de la herramienta.

¿Cómo va a estar estructurada la revista  interactiva 
digital “Multijurídica al Día”, con respeto a las 
necesidades y exigencias de los profesionales 
académicos y usuarios en general?

Si bien la denominación de la revista interactiva digital 
“Multijurídica al Día” sugiere la prevalencia  conocimiento 
jurídico, ello no será así, porque  tendremos una perma-
nente e intensiva circulación de trabajos, investigaciones 
o artículos  multidisciplinarios, permitiendo la interacción 
del usuario, quien podrá  seleccionar, profundizar y                
adentrarse en diversas áreas del conocimiento, a la par 
que podrá compartir con profesionales e investigadores 
de reconocida trayectoria nacional e internacional. Al 
mismo tiempo, la cobertura de la revista, favorecerá el 
desarrollo de profesionales y estudiantes  en                              
Latinoamérica, quienes podrán ampliar sus                            
oportunidades en el ámbito laboral y académico, debido 
a la constante actualización de los contenidos e                         
información que alberga  “Multijurídica al Día”.

Dra. Magaly Vásquez, ¿cuál será el contenido 
académico que se difundirá en la revista  interactiva 
digital “Multijurídica al Día”?, ¿Cuál será su                 
periodicidad? y ¿Quienes tendrán el compromiso 
de las aquiescencias en el comité editorial?

Este espacio interactivo, con ediciones mensuales, está 
conformado por cinco segmentos: Tribuna Digital, Sta� 
Académico, Psicología con Palabras Sencillas, Mujer al 
Día y Fragmentos, sus contenidos estarán sujetos a la 
aprobación de un Comité Editorial a la altura de las 
exigencias, conformado por destacados profesionales en 
diversas áreas, como es el caso de los doctores     Antonieta 
Rosales de Oxford, Cristina Agostini, Rosmary Veltri, Jorge 
Rosell S., Eric Pérez Sarmiento, José Zaá Méndez y           
Humberto Becerra.

En la sección Sta� Académico, contaremos con la                 
colaboración de cinco articulistas internacionales, cinco 
nacionales y tres nuevos talentos. Con esto último se 
apoya la producción intelectual de profesionales   noveles 
y estudiantes de los últimos años o semestres, con               
orientación a la investigación y generación de saberes.

MULTIJURÍDICA AL DÍA  TRIBUNA DIGITAL Conoce tu revista



¿Qué ofrecerá la revista interactiva digital           
“Multijurídica al Día”, a la hora del crecimiento y 
posicionamiento en la web?, ¿cuáles son ventajas 
de este medio digital?

Nuestra revista, representa una incalculable                       
herramienta, toda vez que, no sólo soporta contenidos, 
sino que promoverá la interacción permitiendo a los 
usuarios explorar o inquirir sobre temas académicos de 
su interés.

Dra. Magaly Vásquez, ¿Cuál es la imagen objetivo 
y las perspectivas del Consejo Directivo con esta 
novedosa propuesta?

Implementar una plani�cación estratégica inteligente, 
que permita a la revista constituirse y posicionarse 
como un ícono referente en la promoción de la 
academia a nivel latinoamericano, mediante la                   
divulgación masiva y constante del conocimiento 
generado por profesionales e investigadores de                         
reconocida trayectoria nacional e internacional, con 
una orientación multidisciplinaria como base para el 
impulso y consolidación de la ciencia contemporánea. 
Aspiramos, por tanto, que se convierta en una sistémica 
herramienta principal, por la correcta selección de 
temas, el adecuado tratamiento de los contenidos, e 
incorporación de los acertados enlaces a otros sitios 
web, lo cual redundará en mayor visibilidad no solo de 
nuestros colaboradores académicos, sino                                
fundamentalmente, del contenido que se difunde.

Así pues, los invitamos a ser partícipes de este espacio 
virtual común para el intercambio de saberes, en el que 
podremos compartir y re�exionar sobre temas y    
preocupaciones comunes a los países de nuestra región, 
en la búsqueda de propuestas y soluciones sustentadas 
en el rigor del estudio e investigación académica.
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Antecedentes del uso del Bluestar
Forensic en casos reales

9
STAFF ACADÉMICO INTERNACIONALES

Ante el desconocimiento de la reacción del Bluestar Forensic 
ante la presencia de manchas hemáticas que han sido         
limpiadas o lavadas con distintos productos de limpieza, 
surgió la investigación con mis alumnos de grado, de la 
Carrera de Licenciatura de la Universidad del Sol, de la ciudad 
de Asunción, República del Paraguay, con el objetivo de 
conocer y apreciar la reacción ante distintos productos de 
limpieza, con resultados excelentes.

El reactivo químico Bluestar Forensic es una 
herramienta e�caz en la escena del hecho, 
para la búsqueda de supuestas manchas 
hemáticas, la reacción particular de                  
quimioluminiscencia, que nos permite 
sospechar del lugar donde se ha perpetrado 
un supuesto hecho punible violento. Es 
sabido que el perpetrador en algunas 
ocasiones, busca ocultar los indicios que 
puedan relacionarlo al hecho investigado.

Como docente, siempre me gustó la innovación en materia de 
aprendizaje, por lo que los alumnos del último año de la        
carrera mencionada, han tenido como trabajo de                           
investigación del famoso caso del Coronel Joaquín Enrique 
Aldana, quien resultara víctima su señora esposa, Erika Yeneris, 
tanto fue el entusiasmo del trabajo, que obtuvieron mucha 
información, ocurrido en la ciudad de Ibague, municipio 
colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia. 
Cabe mencionar que casos de Paraguay no se menciona por 
ser causas abiertas, en  proceso de investigación.

En ese sentido, se realizó una video conferencia con el gran 
maestro, abogado de la víctima, Doctor Jesús Vergara Padilla, a 
quien consultaron pormenores del caso, a raíz de eso, surgió la 
interrogante: ¿Cómo pudo reaccionar el Bluestar ante la      
presencia de sangre, después de que el lugar ya se había        
pintado, y que, se suponía se habría limpiado con algún 
producto de limpieza? Otro pequeño y gran detalle: la primera 
vez que los investigadores aplicaron en el lugar del hecho, 
utilizaron el reactivo vencido, sí señor, vencido; aun así, 
cuando repitieron el procedimiento, tuvo la reacción química 
anhelada.

Bluestar forensic y 
los productos de limpieza 

Universitarios: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad del Norte, (UNINORTE), sede central. Título 
Obtenido: Abogada. Universidad Hispano Guaraní. 
LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA CON DEFENSA DE 
TESINA.- Titulo Obtenido: LICENCIADA EN                               
CRIMINALISTICA. Universidad del Sol, Maestría en 
Ciencias de la Educación Superior. Título Obtenido: 
MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. Especial-
ización: Postgrado en Didáctica Superior Universitaria. 
Instituto de Estudios Policiales (ISEPOL) Academia de 
Policía. Ciudad de Luque. Título obtenido: Postgrado en 
Didáctica de la Educación Superior. Agosto 2010. 
Postgrado en Criminalística Forense, Universidad 
Tecnológica Intercontinental, Facultad de                                     
Postgrado.- Título obtenido: Especialista en                         
Criminalística Forense. Setiembre 2010.- MENCIÓN: 
Maestría en Criminalística Forense.

MSc. Violeta Rodríguez Candia
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Especi�caciones técnicas

Existen dos principales categorías de       
químicos empleados para este propósito:

Procedimiento de la investigación

2. Seleccionar los productos de limpieza
 a utilizarse:

3.  Preparación del lugar

a) Lavandina al 2%

b) Thiner

c) kerosene

Se procedió a limpiar los distintos tipos de 
soportes, en un espacio de 40 x 40 cm, para 
la baldosa; en cuanto a los azulejos se 
utilizó un tamaño mayor 2 x 1 m.

Una vez preparados los distintos soportes, 
se procedió a aplicar la sangre líquida en 
cada uno de ellos, una pisada de calzado 
sobre la tela, sobre el piso, salpicadura de 
sangre por los azulejos, el lavadero del 
laboratorio, procediendo posteriormente a 
limpiar: primero con lavandina el piso, el 
azulejo fue lijado profundamente, después 
se fregó con thiner.
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Como docente, siempre me gustó la innovación en materia de 
aprendizaje, por lo que los alumnos del último año de la        
carrera mencionada, han tenido como trabajo de                           
investigación del famoso caso del Coronel Joaquín Enrique 
Aldana, quien resultara víctima su señora esposa, Erika Yeneris, 
tanto fue el entusiasmo del trabajo, que obtuvieron mucha 
información, ocurrido en la ciudad de Ibague, municipio 
colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia. 
Cabe mencionar que casos de Paraguay no se menciona por 
ser causas abiertas, en  proceso de investigación.

En ese sentido, se realizó una video conferencia con el gran 
maestro, abogado de la víctima, Doctor Jesús Vergara Padilla, a 
quien consultaron pormenores del caso, a raíz de eso, surgió la 
interrogante: ¿Cómo pudo reaccionar el Bluestar ante la      
presencia de sangre, después de que el lugar ya se había        
pintado, y que, se suponía se habría limpiado con algún 
producto de limpieza? Otro pequeño y gran detalle: la primera 
vez que los investigadores aplicaron en el lugar del hecho, 
utilizaron el reactivo vencido, sí señor, vencido; aun así, 
cuando repitieron el procedimiento, tuvo la reacción química 
anhelada.

El Bluestar Forensic es un nuevo y poderoso reconstituyente 
de manchas de sangre que ha sido diseñado para revelar 
sangre, pudiendo ser fresca, seca o aún húmeda, sangre 
lavada, puta o diluida, en grandes o pequeñas cantidades.

El uso de químicos para el análisis de la escena del crimen es 
de uso común, y reconstituyentes de sangre latente, así como 
amino black, benzidine, leucomalachite, leuco crystal violet, 
�uorescein, luminol, entre otros. Han sido durante muchos 
años empleados por expertos forenses en todo el mundo para 
la detección de pequeñas cantidades de sangre; o en otros 
casos sangre invisible a simple vista.

Sin embargo, todos estos químicos existentes sufren de             
algunas desventajas. Algunos son demasiado tóxicos o 
altamente in�amables para ser usados de manera segura. 
Otros comprometen severamente o bien previenen el                
levantamiento de ADN, no son lo su�cientemente sensibles, o 
muy complicados en su utilización. Algunos son altamente 
inestables, de corta vida de uso, de difícil almacenamiento, o la 
combinación de todos ellos.

El Bluestar Forensic no altera el ADN lo que permite poder 
llegar al autor y/o autores del hecho.

Sangre líquida extraída al momento del procedimiento

     1. De�nir tipos de soportes a utilizar:

a) 10 muestras de tela del tipo TNT 30x40 cm aprox., distintos 
colores

b) Piso tipo baldosa

c) Revestimiento de azulejos del Laboratorio de la Universidad

d) Vaso medidor

e) Lija

Aquellos que reaccionan a las proteínas y                       
aminoácidos contenidos en �uidos biológicos: DFO, 
Amino Black, etc.

Aquellos que detectan actividad de encimas:           
Benzidine, Leucomalachite Green, Leucocrystal Violet, 
Luminol,  Fluorescein, entre otros. 

1
2
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RESULTADOS OBTENIDOS

Se observa residuos 
del procedimiento de 
la lija con la reacción 
azul.

11

Pisada de calzado
ensangrentada

Se observa la reacción                    
quimioluminiscencia: la foto de 
arriba la pisada de calzado sobre 
la tela, la foto de la derecha, 
reacción después de limpiar con 
Thiner, siguiente imagen con 
lavandina  al 2%.

ANTES
Reacción 

lavado con 
lavandina

Reacción 
lavado con 

Thiner

Se observa la reacción 
quimioluminiscencia por 
los azulejos, previa 
salpicaduras con sangre 
líquida, lijar la zona 
pasarle thiner.

El vaso medidor utilizado como 
contenedor de la sangre

DOCENTE Y ALUMNOS ENCARGADOS 
DEL EXPERIMENTO

La sangre es uno de los indicios biológicos más 
típicos y comunes que se pueden encontrar en una 
escena violenta, por lo que el autor, siempre que le 
sea posible, se encargará de querer limpiar el lugar, 
para complicar la investigación criminalista, �scal, 
policial, por lo que es muy importante conocer las 
distintas reacciones quimioluminiscencia del 
Bluestar Forensic, por cuanto se ha demostrado la 
alta sensibilidad que tiene.

Por lo tanto, se puede observar que cuando se 
utiliza como producto de limpieza lavandina al 2% 
la reacción es azul tipo blanquecina (observar 
imagen de demostración).

La reacción presentada después de utilizar el Thiner, 
así como el residuo del mismo, azul con partículas 
brillantes.

En resumen, el autor del hecho intentará hacer 
desaparecer indicios de la escena, que, si los          
criminalistas realizan una buena inspección, sobre 
todo, que cuenten con todos los insumos,                  
especialmente el Bluestar Forensic, se podrá            
determinar el lugar donde se ha perpetrado un 
hecho. Como refería el gran maestro Edmon Locard: 
“Los indicios son testigos mudos que no mienten, solo 
hay que hacerlos hablar”.

CONCLUSIÓN
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Tendencia Renovada DEL 
Neo-punitivismo

 
El establishment que desgobierna actualmente los 
países del continente americano, especialmente los del 
tercer mundo,   ha colapsado de manera olímpica, ya 
que entre otras cosas ha mantenido un simulado e 
inexacto discurso en lo que respecta a la verdadera 
función del aparato punitivo, y se percibe una agenda 
autoritarista a través de los medios de comunicación de 
masas en procura de instalar un Estado de policía que 
fulmine el teórico Estado de Derecho vigente en los 
referidos países y de manera puntual en República 
Dominicana.

Una política criminal matemáticamente potable es 
aquella que se encuentra estructurada de manera 
exacta en ejes de política social, aspirando el Estado a 
pulverizar o en su defecto reducir a su mínima 
expresión la extrema pobreza material, inequidad, 
exclusión social, y la inefable brecha Digital que  laceran 
el tejido social en todo el continente americano.

Se presume hasta demostración en contrario que a los 
mosqueteros de la clase política des-gobernante de un 
país debe preocuparle en grado extremo el crecimiento  
desmesurado del fenómeno criminal, pero acontece 
que las políticas neo-liberales del ciclo epocal                     
contemporáneo han arrodillado a nuestros mandantes, 
y se visualiza en el continente un movimiento                
tendencial que auspicia la instauración de un           
neo-punitivismo renovado, el cual le serviría de           
plataforma a un Estado autoritario que convertiría al 
colectivo nacional y regional en una especie de jungla o 
tierra de nadie.   

 Dr. Pedro J. Duarte Canaán

Abogado, Litigante, Doctrinario, Ex-Catedrático Universitario, 
Facilitador, Conferencista y Consultor. Egresado de Doctor en 
Derecho de la Universidad Católica Nordestana (UCN), el 28 de 
Septiembre del año 1984, San Francisco de Macorís, República 
Dominicana. Máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de 
la Universidad del País Vasco, España (2011-2012). Magíster en 
Derecho Penal Material en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD-2010). Especialidad en Derecho Procesal Penal en la 
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile (2006); Especialidad 
en Derecho Procesal Penal en la Universidad de Costa Rica (2007). 
Especialidad en Derecho Penal en la Universidad de La Habana, 
República de Cuba (2009). Especialidad en Derecho Procesal Penal en 
la Universidad de  La Habana, República de Cuba (2008). 

La tesis opuesta a lo antedicho sostiene que la máquina 
punitiva estatal debe tener una participación limitada y 
racional en lo referente a la respuesta que debe            
producirse ante la comisión del crimen o delito,              
haciendo abstracción de los criterios  meramente     
políticos, ya que según Bellatti,   “no hay código penal 
que en los últimos tiempos no haya aumentado el 
catálogo de delitos con intensa agravación de penas, 
pese a lo cual el delito no disminuye”.
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Conforme a lo esgrimido se debe insistir en la          
imperiosa necesidad de excluir al Derecho Penal 
como herramienta de dominio del mando político, 
por lo que se valida lo expresado por el autor                         
anteriormente citado, el cual de manera enfática 
plantea que “el autoritarismo punitivo no es más 
que la negación del Derecho Penal”.

Se arguye en el contexto de la pureza doctrinal 
continental la necesidad de justipreciar en grado 
superlativo, no la severidad de la pena, sino la 
certeza de la misma, y obviar el comportamiento 
medalaganario de los tartufos de la política criolla y 
continental, los cuales enarbolan el falso discurso 
de la drasticidad en lo que tiene que ver con la 
instauración de un pampenalismo vigoroso.

Pretender utilizar el Derecho Penal moderno como 
un dispositivo para dirimir el grado preocupante de 
con�ictividad social constituye haciendo                   
abstracción de la hipérbole una grosera                         
irresponsabilidad de quienes han sido favorecidos 
con el voto popular, por lo que se legitima como 
perogrullada elevada al cubo lo expresado por 
Hassemer, “los fenómenos violentos impregnan 
con mucha mayor intensidad que antes, nuestra 
capacidad de percepción social y cultural, y llegan 
a nosotros cada vez más de un modo                               
comunicacional que experimental.  “ De todo ello 
se deduce que las posibilidades de dramatizar la 
violencia y de politizarla son extraordinariamente 
grandes. Los medios de comunicación conceden 
gran importancia al ejercicio de la violencia, y 
quizás por ello informen de ella de un modo            
selectivo. Cada vez con  intensidad aparece               
seguridad ciudadana como un bien jurídico 
alimentando una creciente  industria al respecto”.

Se de�ende el criterio de que el caso Dominicano, que 
el Estado es verticalmente y horizontalmente     
semi-fallido, por lo que sus frágiles actuaciones ante el 
agravamiento de la pugnacidad social lo ha colocado 
en la posición de auspiciar torpemente políticas           
erráticas, y creer que el Derecho Penal constituye la 
panacea a los sofocantes males sociales.

Más que una reforma o contrarreforma del andamiaje 
penal y la política de drasticidad de penas, se impone 
una genuina, objetiva, transparente, global y       
democrática política pública que maximice a los más 
altos estándares la verdadera expansión que necesita 
el país, re�érome a la educacional.

La actual carrera expansionista que se agiganta en la 
media isla y otros países de la región, traerá consigo el 
incremento de las ejecuciones extrajudiciales           
(pseudos intercambios de disparos entre policías y 
presuntos infractores), la masi�cación del complejo 
penitenciario, el incremento de presos preventivos, 
que en la actualidad suman aproximadamente 31 mil 
en Rep. Dom. y en escasos años podríamos                     
convertirnos en una ordinaria aldea poblada de            
convictos.

Se estima, que el expansionismo penal es un                  
movimiento contemporáneo montaraz, despiadado e 
implacable, y la aspiración de los adeptos de dicha 
corriente es la entronización de lo que el maestro 
Za�aroni denominó como “el Stalinismo Penal”.

El panorama descrito con anterioridad resulta             
desgarrador, ya que la hiperin�ación penal es una          
realidad moderna, y ante la pérdida de los niveles de 
soberanía de los pueblos americanos se impone       
tristemente la voluntad de los países que subyugan al 
bloque tercermundista por lo que estamos fatalmente 
sentenciados no a vivir, sino a sobrevivir en un terruño, 
suelo o campamento liderado por hombres y mujeres 
que creen que la existencia de una legislación penal 
vigorosa sustituirá su inutilidad.

dr.duartecanaan_
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Escritor y cientí�co social mexicano. Doctor en Ciencias 
Penales y Política Criminal. Actualmente, coordinador 
general para Latinoamérica y El Caribe del Instituto 

Europeo de Investigación Criminal (con sede en España)

Dr. Erick Gómez Tagle López

Violencia es la utilización lesiva de fuerza contra lo que se 
considera natural, justo, moral o legal. Socialmente es el uso 
y/o abuso de cualquier forma de poder dirigida a sujetos, 
grupos o sociedades, con el �n de someterlos, aplicar una 
sanción o imponer la “conclusión” de un con�icto y obtener 
de ellos algo que, de otra manera, difícilmente podría ser 
conseguido.

Cada individuo reacciona ante ella de manera diversa, 
dependiendo de su personalidad, historia de vida,                    
circunstancias y estado de ánimo. Algunos, con sentido          
altruista y empatía, generan mayor compromiso social en la 
medida en la que advierten condiciones con�ictivas y de 
sufrimiento. Otros, quizás la mayoría, experimentan                   
incredulidad de los mensajes, deformaciones del                       
comportamiento, desapego hacia la realidad,                           
deshumanización, fragmentación de valores, habitualidad, 
imitación de conductas antisociales y miedos patológicos.

Frente a la inseguridad pública y la violencia cotidiana 
algunos sectores generan lo que denominamos pánico 
moral, esto es, reacciones desmedidas, o�ciales, mediáticas y 
populares, ante lo que se consideran aumentos repentinos y 
drásticos de amenazas como la delincuencia, pero cuya 
evaluación sobria y realista demuestra que estas respuestas 
enérgicas y la indignación que las acompaña no guardan 
proporción con los datos existentes.

Al respecto, la opinión pública debe ser crítica, pero objetiva. 
Los medios de comunicación deben abonar al debate de 
ideas, no a la desacreditación, ni a la desinformación. 
Además, los medios de comunicación no sólo transmiten la 
violencia cotidiana, la cual de por sí es grave, sino que la      
generan, visible en noticieros, películas, series, telenovelas y 
programas de telerrealidad, como los reality shows y los talk 
shows, cuyo manejo editorial deja mucho que desear, al         
ridiculizar, humillar y exhibir a la gente, con el costo social 
que implica en demérito de su dignidad y su imagen pública.

Criminológicamente la violencia mediática es 
un elemento que favorece, pero que por sí 
solo no determina, la generación de             
comportamientos censurables o ilegales. No 
obstante, dada la satisfacción emocional que 
genera en algunos sujetos y la distorsión 
cognitiva en otros, es recomendable evitar la 
exposición prolongada a actos crueles y 
degradantes, debido a que el espectador 
puede volverse insensible al dolor ajeno, 
normalizando lo desagradable. 

Lamentablemente el reducido control sobre la 
exhibición de violencia mediática es resultado 
del modelo de oferta-demanda en el cual la 
sociedad juega el papel central, aunque 
pasivo, subordinado a intereses                           
empresariales. El rating y la �delidad de las 
audiencias es lo que motiva a los                             
inversionistas y a quienes contratan los             
espacios publicitarios, por lo cual el contenido 
y la calidad de los programas quedan en un 
lejano  segundo lugar.

LA VIOLENCIA MEDIÁTICA 
Y SUS REPERCUSIONES
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Hotel Tibisay Boutique
Av Aldonza Manrique, Pampatar.

tibisayhotelboutique

Se requiere una educación nueva, generadora de  
cualidades para el consumo prudente, controlado y 
crítico del contenido mediático, capaz de cuestionar lo 
que aparece en pantalla y de proponer nuevos temas, 
incluso los que son considerados tabú, pero               
abordados de manera cientí�ca, clara y sencilla, 
evitando tintes morbosos y estrictamente                
comerciales.

Dentro del campo forense y penal existe la                    
criminología positiva, la cual se de�ne como el análisis 
cientí�co de las conductas prosociales que permiten 
prevenir, atender y resolver con�ictos de forma         
pací�ca, ordenada y con apego a los derechos 
humanos, recordando que éstos deben ser                        
interpretados de forma extensiva, en todo aquello que 
bene�cie a la persona; buscando evitar así cualquier 
expresión de violencia que atente contra la seguridad 
humana, el desarrollo sustentable, la vida comunitaria 
y la democracia. Más aún, contra la dignidad, eje rector 
de los  derechos humanos.

No obstante lo anterior, la censura no es          
recomendable en una sociedad democrática,                 
respetuosa de la libertad, al ser esta un derecho        
constitucional y sustantivo. 

Además, censurar es peligroso porque implica la 
imposición de la ideología de unos cuantos sobre 
millones de personas, concibiendo una idea falsa de 
moral pública, tan perjudicial para la diversidad 
cultural y la libertad de creencias.

Lo que se necesita es una ponderación adecuada de 
la intervención estatal, así como la revisión detallada 
de los contenidos que ve nuestra niñez,                      
reconociendo que algunos favorecen conductas 
antisociales, valores negativos y un manejo                
distorsionado de la sexualidad, perjudicando —o al 
menos poniendo en riesgo— su sana formación 
psicoemocional.

En conclusión, el crecimiento mental de la niñez, 
consistente en el desarrollo de su inteligencia, su 
personalidad y su comportamiento social, exige 
mayor vigilancia gubernamental, parental y comuni-
taria, sobre los materiales audiovisuales a los que 
está expuesta. La televisión, la internet y las redes 
sociales, son medios formativos, a la vez que                
informativos, de ahí la importancia de mayor calidad 
en sus contenidos, evitando contribuir a una cultura                          
de la violencia.

Criminológicamente la violencia mediática es 
un elemento que favorece, pero que por sí 
solo no determina, la generación de             
comportamientos censurables o ilegales. No 
obstante, dada la satisfacción emocional que 
genera en algunos sujetos y la distorsión 
cognitiva en otros, es recomendable evitar la 
exposición prolongada a actos crueles y 
degradantes, debido a que el espectador 
puede volverse insensible al dolor ajeno, 
normalizando lo desagradable. 

Lamentablemente el reducido control sobre la 
exhibición de violencia mediática es resultado 
del modelo de oferta-demanda en el cual la 
sociedad juega el papel central, aunque 
pasivo, subordinado a intereses                           
empresariales. El rating y la �delidad de las 
audiencias es lo que motiva a los                             
inversionistas y a quienes contratan los             
espacios publicitarios, por lo cual el contenido 
y la calidad de los programas quedan en un 
lejano  segundo lugar.
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Maestría y Doctorado en Derecho de Derecho. Docente de 
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Personas adultas 
mayores, víctimas de la
mendicidad forzada:

Dr. Jafet Arreola González

Hacia el tema de una persona adulta mayor, bajo la 
explotación de trata de personas, debemos aludir desde su 
antecedente familiar y social.  El envejecimiento es la última 
etapa de vida de una persona, que conlleva cambios                 
biológicos, �siológicos, psicosociales y funcionales de              
variadas consecuencias, las cuales se asocian con                          
interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su 
medio. (Convención Interamericana Sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70). A 
medida que avanza la edad, su actividad física comienza a 
disminuir, algunas ocasiones va acompañada de                        
enfermedades, trastornos de la tiroides, diabetes,                    
hipertensión, problemas renales, problemas de salud mental, 
incluida la depresión y la inseguridad social. Lastimosamente 
la juventud actual que generalmente domina a la sociedad 
provoca la marginación de las personas mayores, lo que 
afecta la vida profesional y actividades sociales y es lo             
opuesto al enfoque gentil y respetuoso que debemos tener 
hacia las personas mayores. Su condición física deteriora, 
conduce a la dependencia de otras personas y a una mayor 
frustración, piensan que son rechazadas por la sociedad y 
excluidos en su propia casa, perdiendo respeto y                       
convirtiéndose en una carga para la familia. 

En una esfera diaria en distintos países, el adulto mayor en 
algunas ocasiones sus familiares aprovechan su situación 
precaria, los alientan a pedir dinero, donde ellos mismos los 
llevan a las calles, parques y cruceros transitados a pedir 
limosna, inician desde que sale el sol hasta que anochece, sus 
ganancias son repartidas por sus familiares que explotan 
directamente a su familiar. 

En otras situaciones los adultos mayores son abandonados 
en las calles a su suerte por parte de sus familiares, sin tener 
una atención integral a sus necesidades y ponen en peligro 
su vida, integridad física, psíquica y moral. Al estar indefenso, 
el adulto mayor busca una forma de sustento de vida, a través 
de la mendicidad, diariamente extienden las manos por una 
moneda ante la sociedad o llevan a cabo la recolección de 
materiales reciclables como periódico, plástico y chatarra. 

Dando inicio a mi primera aportación dentro la 
REVISTA DIGITAL MULTIJURÍDICA AL DÍA,                
agradeciendo in�nitamente poder colaborar con 
usted y mi estimado amigo el Dr. José Luis Vegas 
Roche, un referente jurídico en América Latina, 
deseándole los mayores éxitos en esta nueva a    
ventura digital jurídica, mil gracias estimado 
amigo.

Saludos estimados lectores un enorme abrazo 
hasta cada uno de sus países, es un honor para mí 
compartir este espacio virtual.

Una modalidad de trata de personas

16

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales



Un adulto mayor es sujeto                 
vulnerable, en una situación de 
aislamiento, precariedad e incluso 
duermen en las calles todos los días. 
Ante su situación de vida, son 
aprovechadas por grupos               
delincuenciales, donde buscan su 
explotación, obligándoles a diario a 
mendigar a cambio de un alimento, 
pago de sus medicinas y un lugar 
donde dormir, sin importar su salud, 
ocasionando violencia en la que 
vislumbra, abusos �nancieros, 
maltrato físico, sexual, psicológico, 
toda forma de abandono o             
negligencia por tratantes de               
personas. 

A la mayoría de las víctimas de este 
tipo de violencia les resulta muy 
difícil hablar lo que les está                
pasando, no denuncia a su familiar 
que lo explota o a sus captores de 
trata por sentimientos de           
vergüenza o porque temen el        
castigo y la reacción del agresor que 
empeoraría su situación actual 
donde no está dispuesto a someter 
al autor, a llevar a un procedimiento 
legal. Por otro lado, las víctimas de 
este tipo de violencia aumentan con 
el tiempo, el aislamiento, el silencio 
y la depresión que pueden llevar a la 
muerte en cualquier instante.

Las autoridades administrativas 
como las de justicia, brillan por la 
ausencia de su auxilio, donde ven a 
diario sus actividades como algo 
rutinario, sin brindarles ayuda 
alguna. Es por ello, que al abordar el 
fenómeno mendicidad forzada de 
un adulto mayor comienza con 
reconocer su existencia, condenarlo 
socialmente, hablar abiertamente 
sobre él y alentar a sus víctimas a 
salir de su aislamiento y pedir 
ayuda. 

Debe existir la buena voluntad de 
algunas instituciones para             
contactar a las víctimas y            
brindarles ayuda. Encontrar            
organizaciones, sean civiles u 
o�ciales, que se preocupan por 
resistir la violencia contra los     
adultos mayores, monitorear 
casos, proporcionar informes y 
estadísticas, y organizar campañas 
de concientización también es un 
requisito importante para           
combatir este tipo de explotación.

En un contexto criminal global, al 
hablar de mendicidad forzada 
debemos comprenderlo como la 
explotación del ser humano en 
cuerpo y alma, transgrediendo a 
hombres y mujeres menores de 
edad, adultos mayores y personas 
con discapacidad, por tra�cantes 
sórdidos, quienes los coaccionan y 
emprenden en marcos opuestos a 
buscar la conmiseración de una 
sociedad, solicitando la limosna, 
bene�cios y recolección de             
objetos reciclables retributivos en 
un lugar público.  El negocio de la 
mendicidad fructi�ca las             
emociones humanas como la  
compasión, simpatía donde la 
víctima deambula calle por calle, 
esperando obtener una riqueza, 
vulnerando su dignidad humana 
inherente e inalienable de la         
libertad y sus derechos humanos. 

Es una modalidad fundamental de 
distintos grupos delictivos               
organizados dedicados al trá�co 
de personas, en el que bajo              
diversos medios comisivos de uso 
de violencia, intimidación               
coercitiva, secuestro, fraude, 
engaño, abuso de poder y           
posiciones vulnerables, explotan a 
una persona por la que reciben 
ganancias por ella, violentando sus 
derechos humanos, donde cada 
víctima no reciben ningún salario 
o solo una pequeña cantidad por 
su trabajo, el resto del dinero está 
disponible para los perpetradores 
a través de la �cción de la deuda, 
es decir, una deuda �cticia en la 
que los perpetradores intentan 
hacer sentir a las víctimas que les 
deben dinero por los gastos de 
viaje, mediación o alojamiento. 

La sanción punitiva y pecuniaria, 
es mínima en distintos países de 
cada continente, dependerá de sus 
medios comisivos en los que se 
lleva, pero donde deber ser          
sancionado independiente por la 
acotación de trata personas, es por 
el simple hecho de ser                   
delincuencia organizada en busca 
del detrimento y extinción del ser 
humano por otra persona.
Agradezco, la atención de cada 
uno de los lectores, deseándoles 
lo mejor para ustedes.

Hacia el tema de una persona adulta mayor, bajo la 
explotación de trata de personas, debemos aludir desde su 
antecedente familiar y social.  El envejecimiento es la última 
etapa de vida de una persona, que conlleva cambios                 
biológicos, �siológicos, psicosociales y funcionales de              
variadas consecuencias, las cuales se asocian con                          
interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su 
medio. (Convención Interamericana Sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70). A 
medida que avanza la edad, su actividad física comienza a 
disminuir, algunas ocasiones va acompañada de                        
enfermedades, trastornos de la tiroides, diabetes,                    
hipertensión, problemas renales, problemas de salud mental, 
incluida la depresión y la inseguridad social. Lastimosamente 
la juventud actual que generalmente domina a la sociedad 
provoca la marginación de las personas mayores, lo que 
afecta la vida profesional y actividades sociales y es lo             
opuesto al enfoque gentil y respetuoso que debemos tener 
hacia las personas mayores. Su condición física deteriora, 
conduce a la dependencia de otras personas y a una mayor 
frustración, piensan que son rechazadas por la sociedad y 
excluidos en su propia casa, perdiendo respeto y                       
convirtiéndose en una carga para la familia. 

En una esfera diaria en distintos países, el adulto mayor en 
algunas ocasiones sus familiares aprovechan su situación 
precaria, los alientan a pedir dinero, donde ellos mismos los 
llevan a las calles, parques y cruceros transitados a pedir 
limosna, inician desde que sale el sol hasta que anochece, sus 
ganancias son repartidas por sus familiares que explotan 
directamente a su familiar. 

En otras situaciones los adultos mayores son abandonados 
en las calles a su suerte por parte de sus familiares, sin tener 
una atención integral a sus necesidades y ponen en peligro 
su vida, integridad física, psíquica y moral. Al estar indefenso, 
el adulto mayor busca una forma de sustento de vida, a través 
de la mendicidad, diariamente extienden las manos por una 
moneda ante la sociedad o llevan a cabo la recolección de 
materiales reciclables como periódico, plástico y chatarra. 
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1 Docente del área penal de la Escuela de Capacitación 
Judicial y Profesor de Derecho Penal y Política criminal de 
la Universidad Tecnológica de El Salvador

Martín Martínez Osorio 

La victimodogmática, es una proyección de los postulados 
victimológicos en el ámbito de la responsabilidad penal y de 
la determinación de la pena. Conforme a ello, analiza cómo la 
contribución de la víctima al hecho delictivo puede                  
determinar una aminoración de la pena al autor del delito, y 
aún de eximirlo de ella. Tales planteamientos coinciden con 
la sistemática funcionalista, la cual es dominante en los   
planteamientos teóricos actuales en el sistema del Derecho 
Penal, particularmente en las nuevas concepciones de la 
teoría de la imputación objetiva.

Sus aportes los ha realizado por medio del denominado 
“principio victimológico” el cual se encuentra compuesto en 
alguna medida de los “deberes de autotutela” o                            
“autorresponsabilidad” que le corresponden a la víctima a �n 
de evitar contribuir a una lesión o puesta en peligro de un 
bien jurídico. Existe una variedad de casos donde es aplicado 
dicho principio, entre ellos: la concurrencia de culpas en el 
delito imprudente, la asunción voluntaria al riesgo por parte 
de la víctima, la omisión posterior del tratamiento curativo 
por parte de la víctima y la con�guración del engaño en la 
estafa, entre los más representativos

Victimodogmática y    
responsabilidad penal

I. Tesis básicas

II.  Planteamiento doctrinario

Esa mayor relevancia del rol de la víctima y su 
importancia con relación al ilícito penal, tiene 
como base –al menos como lo sostienen sus 
postulantes– los principios de mínima              
intervención y subsidiariedad del Derecho 
Penal, de proporcionalidad de la sanción 
penal e igualdad de tratamiento. Desde esta 
perspectiva, el Derecho Penal debe                   
encargarse no solo de los hechos más graves 
socialmente hablando, sino también en 
aquellos casos donde las medidas de               
protección razonables han sido                             
inobservadas. Por ende, cuando la víctima 
incumple las medidas más elementales o 
usuales de cuidado de sus bienes, no sería 
merecedora de protección penal. Y ello 
puede tener al menos dos consecuencias, 
con relación al autor: (a) la atenuación de la 
pena; y, aún, (b) la eximición total de ella.

Para tales efectos, no necesariamente tiene 
que existir en el Código Penal una 
disposición que obligue a ello –como lo hace 
el Código Penal italiano en su artículo 62 
ordinal 5°– sino que puede efectuarse una 
interpretación �nalística de aquellos tipos 
penales de encuentro o de convergencia 
entre autor y víctima, y así ponderar la           
contribución de la última.

La víctimodogmática es una postura doctrinal, muy                  
minoritaria en sus inicios, que surge en Alemania, merced al 
interés que le había dispensado la criminología y la naciente 
victimología al rol del sujeto pasivo del delito (su                          
“redescubrimiento”). Su tesis fundamental parte de la 
constatación de víctimas corresponsables o co-causales en la 
realización del hecho junto con el autor del mismo. Por ende, 
se trata de un entendimiento sumamente interaccionista de 
la relación entre ambos; y que ha llevado a un autor como 
Raimund Hassemer a a�rmar que en el Código Penal existen 
delitos de agresión (“Zugri�delikte”) y delitos de relación 
(“Beziehungsdelikte”); requiriendo en estos últimos la            
necesaria participación de la víctima (estafa, violación,          
revelación de secretos, apropiación indebida, entre otros).
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Esa mayor relevancia del rol de la víctima y su 
importancia con relación al ilícito penal, tiene 
como base –al menos como lo sostienen sus 
postulantes– los principios de mínima              
intervención y subsidiariedad del Derecho 
Penal, de proporcionalidad de la sanción 
penal e igualdad de tratamiento. Desde esta 
perspectiva, el Derecho Penal debe                   
encargarse no solo de los hechos más graves 
socialmente hablando, sino también en 
aquellos casos donde las medidas de               
protección razonables han sido                             
inobservadas. Por ende, cuando la víctima 
incumple las medidas más elementales o 
usuales de cuidado de sus bienes, no sería 
merecedora de protección penal. Y ello 
puede tener al menos dos consecuencias, 
con relación al autor: (a) la atenuación de la 
pena; y, aún, (b) la eximición total de ella.

Para tales efectos, no necesariamente tiene 
que existir en el Código Penal una 
disposición que obligue a ello –como lo hace 
el Código Penal italiano en su artículo 62 
ordinal 5°– sino que puede efectuarse una 
interpretación �nalística de aquellos tipos 
penales de encuentro o de convergencia 
entre autor y víctima, y así ponderar la           
contribución de la última.

En tal caso, también puede llegar a restringirse su 
tenor literal de acuerdo a una interpretación 
bastante rigurosa del bien jurídico protegido, como 
ha acontecido tanto en Alemania como en España 
con relación al delito de estafa. Vía que podría ser 
acogida por los tribunales de nuestro país, de tres 
formas: (a) sea por medio de una atenuante 
analógica; (b) como un elemento que se tenga en 
cuenta en los parámetros de determinación de la 
pena; o (c) de acuerdo con una interpretación 
bastante restrictiva de los tipos conforme a los 
deberes de “autorresponsabilidad” o “autotutela” de 
la víctima, pudiendo llegarse hasta la eximición de 
responsabilidad total del autor en algunos casos.

Para muchos: (a) esto supone una paradoja que va 
en contra de los mismos postulados de la                     
victimología, la cual intenta darle relevancia al 
papel del afectado con relación a su atención,                   
tratamiento y resarcimiento integral del daño 
derivado del delito; pues, en última instancia, la 
victimodogmática podría suponer una                                 
“culpabilización de la víctima” (blame of the victim) 
pudiendo llegar hasta una inversión de papeles. 
Adicionalmente, se aduce que: (b) ningún                  
comportamiento de la víctima puede tener una 
entidad su�ciente para dejarla privada de                  
protección penal, ya que ello supondría una 
violación a la seguridad jurídica de ella, pues no 
sabe si en el caso concreto está protegida o no; (c) 
socialmente, esto generaría un clima de                         
descon�anza de todos hacia el derecho y su misma 
función de paci�cación social, pues haría resurgir 
los caducos estadios históricos de la venganza 
privada, y donde todos nos veamos como 
enemigos potenciales de todos. 

Sin embargo, a tales críticas se contesta que: (a) el 
principio de proporcionalidad de la sanción penal y 
de igualdad en el tratamiento jurídico, supone que 
necesariamente debe tenerse en cuenta el              
comportamiento de la víctima, si ella                          
efectivamente ha incidido en la lesión o la puesta 
en peligro de bienes jurídicos; por ende, no puede 
cargarse a cuenta del autor, toda la gravedad del 
injusto penal, sino lo ha realizado en su totalidad; 

(b) la retirada del Derecho Penal no implica la                  
desprotección de la víctima, al contrario, su resolución 
podría quedar en manos del Derecho Civil o en la 
utilización de mecanismos especí�cos como la                 
mediación y la conciliación, dejando verdaderamente 
los hechos más graves al ámbito punitivo; y, (c) el        
principio victimológico no podría ser aplicado en 
delitos violentos, aunque sí desplegaría su e�cacia en 
los delitos de relación.

La mayor relevancia del aporte de la víctima al hecho 
delictivo, supone hablar del principio de                           
“autorresponsabilidad” y los consiguientes deberes de 
autotutela que ella ostenta con relación a su propia 
seguridad. Este puede servir tanto para reformas          
legislativas, como para interpretar actualmente              
algunas disposiciones del Código penal, a �n que la 
conducta del autor deje de ser relevante a efectos de la 
tipicidad, cuando la víctima no se ha comportado 
conforme a dicho principio, pudiendo evitar algo que 
se encontraba dentro de su propio ámbito de            
competencia.

Desde esta perspectiva, conviene citar al profesor    
Günther Jakobs, quien entiende que la actual teoría de 
la imputación objetiva no supone más que un reparto 
de responsabilidades en la que, con arreglo a la teoría 
de los roles, la víctima ocupa un lugar. Por ello, al tener 
una competencia, le pueden ser atribuidas                    
consecuencias derivadas de su propia actuación, las 
que pueden tener efectos exoneradores para terceros. 
En palabras de este autor, la víctima no puede             
comportarse arriesgadamente, sin asumir como fruto 
de su comportamiento las consecuencias previsibles 
del mismo conforme un pronóstico objetivo. Ejemplo: 
el trato sexual con una persona portadora de VIH, 
conociendo tal circunstancia. Por otra parte, para Claus 
Roxin y otros autores, tales premisas que ahora                
intentan conformarse bajo este principio, no son más 
que propuestas que ya tenían cabida o se mostraban 
coincidentes con el actual ámbito de la dogmática 
penal funcionalista –particularmente en el ámbito de 
la imputación objetiva–. 

III. El principio victimodogmático
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Pero, no puede dejar de destacarse que, aún 
deviniendo del moderno desarrollo cientí�co del 
pensamiento penal, el rol de la víctima es tomado en 
cuenta en muchos casos ya sea para eximir o para 
atenuar, y para ello basta ver la jurisprudencia        
comparada.

tribunales a hacer descender la culpa del agente en 
uno o dos peldaños en la escala imprudente, así 
como determinar una disminución del quantum de 
la indemnización”. 

En cuanto al segundo supuesto, la sentencia del TS 
de 6/11/1986 desestimó una imputación del delito 
de lesiones graves, debido a que el tiempo de            
curación dictaminado de las lesiones de 30 días se 
había elevado a 197 por una infección causada por 
la falta de higiene personal de la víctima.  En este 
caso, se planteó la obligación de la víctima de 
adoptar las medidas activas de autoprotección, 
concretamente cuando se trata de medidas              
curativas que están en su mano.

Por último, conviene citar el ámbito donde más 
importancia han adquirido las propuestas                
victimodogmáticas: el de la estafa. Cierto sector de 
la doctrina, ha puesto en duda la existencia de 
engaño, cuando la víctima “duda” de la oferta que le 
propone el autor. En España, por su parte, la 
valoración de este elemento ha cambiado desde 
una concepción sumamente subjetiva –STS de 25 
/6/1976– hasta entenderla en un sentido muy   
objetivo –STS de 26/10/1998.

En épocas recientes, adquiere protagonismo la 
consideración de que no existe un “engaño            
bastante” cuando ha existido una omisión de la 
víctima de las medidas de precaución pertinentes 
“de acuerdo a una pauta de descon�anza a la que 
estaría obligado”. Así pueden citarse las sentencias 
del Tribunal Supremo español de 13/11/1990 –la 
víctima no revisó el estado catrastal de la �nca que 
adquirió–, 30/10/1992 –la víctima no se cercioró si 
el bien dado en garantía era del cliente que solicitó 
el crédito–, 09/06/1999 –el vendedor de una 
tienda, conocedor de su negocio, recibió un 
cheque sin fondos con garantía no extremando las 
precauciones debidas; y la de 03/05/2000, donde el 
vendedor recibe una tarjeta de crédito robada, no 
veri�ca la identidad del comprador, ni confronta la 
�rma.

La jurisprudencia ha hecho eco de estos                         
planteamientos, más por razonamientos de justicia 
material o intuitivos que sistemáticos. En primer lugar, 
conviene citar el precedente alemán conocido como el 
caso Kempten, y el cual fue resuelto por medio de la 
sentencia 81/1990 emitida por el Tribunal Superior de 
Baviera. El mismo trataba sobre una joven que contrajo 
SIDA a consecuencia de una relación sexual con un 
amigo que padecía tal enfermedad, y del que conocía 
su padecimiento. En este caso, el Tribunal sostuvo que 
ella se autopuso en peligro conscientemente y, por 
ende, ambos resultaban impunes. Tal precedente se 
muestra acorde con la doctrina dominante, quien    
sostiene que la impunidad de tal hecho deviene        
básicamente por el conocimiento tanto por la víctima 
como por el autor de tal circunstancia. Esta tesis es 
extrapolable a los supuestos de  intercambio de             
jeringuillas entre toxicómanos y, aún, a la práctica de 
deportes arriesgados, entre otros. 

Por otra parte, en la jurisprudencia española, se han 
dado otros supuestos interesantes a los que vale la 
pena hacer mención, particularmente en los ámbitos 
de la   en los delitos   imprudentes, y en las omisiones 
dolosas posteriores de la víctima, en las lesiones. Con 
relación al primer caso, la sentencia del Tribunal           
Supremo español de 24/5/1991 ha señalado que en los 
casos donde concurren simultáneamente una             
conducta imprudente tanto del autor –conduce a 
excesiva velocidad– como de la víctima –no lleva su 
cinturón de seguridad o las luces traseras de su coche 
se encuentran en imperfecto estado–;  el comporta-
miento de la última “puede llevar a  los  

IV.  Los casos

20

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales





STAFF ACADÉMICO NACIONALES

Para las organizaciones actuales, tener un personal con las 
características y cualidades distintivas para ejercer                     
e�cientemente sus funciones, logrará alcanzar con éxito los 
objetivos propuestos; dicho personal se distingue por ser 
innovador, creativo, optimista y proactivo, con grandes metas 
y sueños y sin temor a asumir riesgos; siendo estos los   
denominados emprendedores; quienes se caracterizan 
porque sus per�les resaltan, debido a que cumplen sus tareas 
de una forma diferente al resto, resultando vitales para el 
desempeño óptimo de una organización.

Schumpeter (1961), a�rma que los emprendedores son 
innovadores, buscan destruir el estatus-quo de los productos y 
servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. 
Representan para las organizaciones un gran impulso interno, 
saliendo a �ote en casos de estancamientos, si se les brindan 
las herramientas necesarias para hacerlo. En una organización 
pública representan un elemento esencial, aunque en 
ocasiones probablemente subvalorado.

Los emprendedores son individuos capaces de llevar a cabo 
ideas que otros tal vez consideran difíciles y quizás hasta 
imposibles de realizar; son idóneos, con la pasión por poseer 
ideales de motivar a otros para que puedan también llevar a 
cabo sus metas. Gozan de cualidades muy importantes y 
diferenciales; siendo una de las más signi�cativas a destacar, 
su visión, el medio por el cual discurren sus metas y logran 
plasmarlas y materializarlas en periodos determinados de 
tiempo, siempre y cuando empleen estas de la manera         
adecuada y posean el conocimiento que los oriente a poner 
sus planes en acción.

Para realizar un proyecto y lograr concretarlo con éxito, el 
emprendedor debe emplazar sus ideas hacia acciones             
coherentes con base en el entorno, y este hecho lleva a          
plantearlas con un componente, apoyados en el                         
conocimiento estratégico, a �n de conducirse de manera 
estratégica, para afrontar con e�ciencia las realidades 
presentes en el entorno; �jando metas y trazando 
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acciones sustentadas en los recursos disponibles y así 
analizar el contexto en donde desarrollará dichas acciones 
para poder confrontar mejor las situaciones presentes. 

Siendo preciso indicar con claridad, hacia dónde se dirige 
la organización a corto, mediano y largo plazo y las 
posibles transformaciones requeridas, partiendo de los 
cambios en el entorno, las necesidades que surjan, así 
como, los nuevos recursos con los que se puedan contar 
en el futuro; lo cual es algo realmente bene�cioso para 
impulsar la gestión de una organización. Esta, para lograr 
sus objetivos de manera óptima, debe descubrir y               
relacionar al emprendedor y el conocimiento estratégico; 
pues, esto permite llevar a cabo sus ideas, objetivos e 
ideales con e�ciencia. Una idea muy buena y              
económicamente viable es un comienzo, pero se debe 
saber a dónde se quiere llegar con esa idea y crear un 
marco de actuación para el desarrollo de la misma.

Relacionar al emprendedor y los conocimientos                    
estratégicos en las organizaciones públicas, ayuda a     
afrontar las situaciones diarias, mediante la innovación, la 
creatividad, pro actividad y optimismo de sus                        
trabajadores, considerando el reto de atender las variables 
macro ambientales a �n de generar ideas facilitadoras del 
desempeño y el éxito de la misma.

En las organizaciones públicas los trabajadores pueden 
cumplir con las características propias de un                           
emprendedor; quienes son personas idealistas, astutas y 
preocupadas al momento de desempeñar su labor y    
siempre busca demostrar las capacidades de un                 
profesional y desempeñarse de manera e�ciente en su 
área de trabajo, buscando solucionar los problemas 
presentados, indicando que son personas dispuestas a 
salir adelante; esto, mediante el conocimiento estratégico 
que los guíe a formular un plan de acción a ser aplicado a 
la gestión de dichas organizaciones. 

El emprendedor y el               
conocimiento estratégico 
en las organizaciones públicas
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acciones sustentadas en los recursos disponibles y así 
analizar el contexto en donde desarrollará dichas acciones 
para poder confrontar mejor las situaciones presentes. 

Siendo preciso indicar con claridad, hacia dónde se dirige 
la organización a corto, mediano y largo plazo y las 
posibles transformaciones requeridas, partiendo de los 
cambios en el entorno, las necesidades que surjan, así 
como, los nuevos recursos con los que se puedan contar 
en el futuro; lo cual es algo realmente bene�cioso para 
impulsar la gestión de una organización. Esta, para lograr 
sus objetivos de manera óptima, debe descubrir y               
relacionar al emprendedor y el conocimiento estratégico; 
pues, esto permite llevar a cabo sus ideas, objetivos e 
ideales con e�ciencia. Una idea muy buena y              
económicamente viable es un comienzo, pero se debe 
saber a dónde se quiere llegar con esa idea y crear un 
marco de actuación para el desarrollo de la misma.

Relacionar al emprendedor y los conocimientos                    
estratégicos en las organizaciones públicas, ayuda a     
afrontar las situaciones diarias, mediante la innovación, la 
creatividad, pro actividad y optimismo de sus                        
trabajadores, considerando el reto de atender las variables 
macro ambientales a �n de generar ideas facilitadoras del 
desempeño y el éxito de la misma.

En las organizaciones públicas los trabajadores pueden 
cumplir con las características propias de un                           
emprendedor; quienes son personas idealistas, astutas y 
preocupadas al momento de desempeñar su labor y    
siempre busca demostrar las capacidades de un                 
profesional y desempeñarse de manera e�ciente en su 
área de trabajo, buscando solucionar los problemas 
presentados, indicando que son personas dispuestas a 
salir adelante; esto, mediante el conocimiento estratégico 
que los guíe a formular un plan de acción a ser aplicado a 
la gestión de dichas organizaciones. 
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 Abogada, Especialista en Ciencias Penales y Criminológi-
cas y Doctora en Derecho UCAB. Corredactora del COPP 
venezolano 1998. ExDirectora, Decana y Directora 
General de los Estudios de Postgrado UCAB. Actualmente 
Secretaria General de la misma Institución.

Dra. Magaly Vásquez González

Declara el artículo 2 Constitucional que Venezuela se           
constituye en un Estado democrático y social de Derecho y 
de Justicia, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros, la vida, 
la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia. Tal              
postulado, aunado al contenido en el artículo 257 ejusdem, 
según el cual, el proceso constituye un instrumento                   
fundamental para la realización de la justicia, resulta               
fundamental en orden a analizar la conformidad con el texto 
fundamental de lo que se han dado en llamar “juicios 
telemáticos”, o “juicios digitales” .

En efecto, a propósito de la pandemia por el COVID-19 y ante 
la necesidad de reactivar el servicio de administración de 
justicia, que al igual que muchos servicios públicos se 
encuentran en suspenso, los países han ideado distintos 
mecanismos para comenzar a agilizar las causas que se 
encontraban paralizadas, recurriendo a las tecnologías de 
información para la realización de las actuaciones procesales 
y judiciales.

Tal propuesta es perfectamente aplicable en procedimientos 
aun regidos por la escritura o aun siendo públicos, que 
versan sobre instituciones familiares, patrimoniales o equiva-
lentes, no así tratándose del proceso penal, en el que la 
situación ha dado lugar a posiciones diversas, desde quienes 
sin reservas consideran perfectamente realizables a través de 
videoconferencias las audiencias y demás actos procesales, 
pues sostienen que tales tecnologías debidamente                 
reguladas, no comprometen las garantías procesales, hasta 
quienes se oponen a la realización de estos actos por            
considerar que esta modalidad afecta garantías del                   
justiciable, pasando por quienes lo aceptan con limitaciones.

Nosotros nos ubicamos en la tesis intermedia, pues sin 
desconocer la importancia de la tecnología y su utilidad en la 
simpli�cación de determinados trámites y actos procesales, 
consideramos que a diferencia de lo que podría acontecer en 
determinadas materias (familia, trabajo, mercantil o                   
administrativa, entre otras), el �n del proceso penal               
difícilmente podría concretarse a través de medios que no 
permiten el ejercicio pleno de las garantías establecidas a 
favor del sujeto del proceso.

Juicio penal telemático y 
garantías  procesales

Recientemente en Venezuela se ha dado inicio 
a un Plan de “descongestionamiento” que 
permitiría la realización de audiencias de 
distinto orden, incluida la de juicio oral, a 
través de medios telemáticos, por lo que         
resulta necesario la revisión del marco que 
serviría de sustento a tal determinación y 
obliga a examinar el contenido de la                
Resolución N° 2016-001 del 12 de diciembre 
del 2016 emanada de la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia,            
relativa a la Participación Telemática de los 
Sujetos Procesales en las audiencias a realizar 
en esa Sala, la cual posibilita que la parte       
procesal o su abogado, que estén                    
domiciliados fuera del Área Metropolitana de 
Caracas, lugar donde se encuentra la sede del 
Máximo Tribunal, y tengan la carga de               
intervenir en una audiencia que convocare ese 
órgano jurisdiccional, puedan participar en las 
mismas a través de medios telemáticos, “ya 
sea mediante telepresencia, videoconferencia 
u otro medio de comunicación telemático, 
audiovisual, bi o multidireccional e                        
instantáneo, previa aprobación emitida por el 
Presidente o Presidenta de la Sala de Casación 
Penal”.
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Ahora bien, debe considerarse las audiencias que se celebran ante ese 
Tribunal, dadas las competencias de la Sala de Casación Penal, se limitan 
a las previstas para la resolución del recurso de casación o incidencias 
equivalentes, pero en modo alguno la audiencia de juicio en la que se 
ha de resolver el fondo de la causa y la cual debe estar regida por los 
principios de oralidad, publicidad, concentración e inmediación.

El primero de los citados principios de procedimiento, aún con las         
debilidades propias de la tecnología en el sentido de la percepción en 
tiempo real de las intervenciones de las partes y demás intervinientes, 
podría en efecto garantizarse. Lo mismo podría a�rmarse de la               
publicidad, mediante el acceso a través de los mismos medios     
telemáticos a terceros interesados en el caso, cuidando de no confundir 
tal garantía, que posibilita el control popular sobre la administración de 
justicia, con la publicabilidad de la audiencia, en tanto la misma podría 
in�uir no solo en el ánimo del juzgador y demás sujetos procesales, sino 
convertirse en un mecanismo de exposición del acusador y de posible 
revictimización de la víctima del delito. La concentración pareciera ser el 
principio menos comprometido con esta modalidad de juicios, pues la 
conexión remota podría facilitar la declaración de testigos y expertos 
que eventualmente podrían estar impedidos de concurrir a un acto 
presencial; no obstante, la participación a distancia de tales                         
intervinientes, podría generar otros inconvenientes en tanto no sea 
posible controlar la comunicación que pudieran tener con terceros y el 
efecto que ello genere en torno a sus deposiciones. Si la manera de 
garantizar la separación entre testigos previo a su declaración implica 
que el acto se deba realizar desde la sede judicial, generaría otros males 
que a través de la tecnología se pretende superar, como es el caso de 
concurrencia de personas en espacios cercanos, proscrita como medida 
sanitaria ante la situación de COVID-19.

En tal Resolución (artículo 18) se 
contempla la participación, a 
través de estos medios, del 
imputado privado de libertad en 
la República Bolivariana de        
Venezuela, quien debe estar   
asistido de uno o dos defensores 
presentes en el lugar desde donde 
declarare y de uno o dos                   
defensores presentes en la sala de 
audiencias, sin que en su conjunto 
superen el número de tres              
establecido en el Código Orgánico 
Procesal Penal (COPP) igualmente 
se prevé (artículo 20) que el  
Estado venezolano debe                  
garantizar un sistema de                   
comunicación con�dencial entre 
el imputado y su defensor o         
defensora presente en la sala de 
audiencias de la Sala de Casación 
Penal desde antes del inicio de la 
audiencia y hasta diez minutos 
después de la �nalización de la 
audiencia, a solicitud del                   
imputado, a �n de informarse 
sobre el proceso y, en cuanto a las 
exigencias de la Sala de                    
Audiencias Telemáticas, se 
dispone (artículo 30 f.) que deben 
incorporarse “un teléfono celular o 
algún otro medio de                           
comunicación oral que permita la 
conexión clara y continua entre el 
lugar de emisión y la sala de a    
udiencias en la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de 
Justicia”.

Como se aprecia, la regulación 
contenida en la Resolución supra 
indicada, formalmente cumpliría 
con las exigencias mínimas para 
que se pueda desarrollar de forma 
regular una audiencia ante ese 
órgano judicial con participación 
telemática de los distintos sujetos 
procesales, incluido el imputado. 

 

Recientemente en Venezuela se ha dado inicio 
a un Plan de “descongestionamiento” que 
permitiría la realización de audiencias de 
distinto orden, incluida la de juicio oral, a 
través de medios telemáticos, por lo que         
resulta necesario la revisión del marco que 
serviría de sustento a tal determinación y 
obliga a examinar el contenido de la                
Resolución N° 2016-001 del 12 de diciembre 
del 2016 emanada de la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia,            
relativa a la Participación Telemática de los 
Sujetos Procesales en las audiencias a realizar 
en esa Sala, la cual posibilita que la parte       
procesal o su abogado, que estén                    
domiciliados fuera del Área Metropolitana de 
Caracas, lugar donde se encuentra la sede del 
Máximo Tribunal, y tengan la carga de               
intervenir en una audiencia que convocare ese 
órgano jurisdiccional, puedan participar en las 
mismas a través de medios telemáticos, “ya 
sea mediante telepresencia, videoconferencia 
u otro medio de comunicación telemático, 
audiovisual, bi o multidireccional e                        
instantáneo, previa aprobación emitida por el 
Presidente o Presidenta de la Sala de Casación 
Penal”.
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En el caso de la inmediación la situación resulta más compleja, pues si 
esta supone la percepción de la actividad probatoria, es decir, “la 
percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral” (STS 
1507/2005 y 1507/2005) o lo que es lo mismo, “el contacto directo, 
personal y permanente en un lapso y en un espacio físico común, que 
jueces, acusadores, imputados, víctimas y sus defensores tienen             
durante el desarrollo del debate con las pruebas que allí se reciben” , 
parece indudable que “las ‘impresiones’ que produce el contacto 
personal sin interferencias con los aspectos verbales y no verbales de las 
declaraciones del imputado, testimoniales o periciales que se producen 
en un debate… no va a ser de la misma calidad convictiva que si lo es a 
través de imágenes, sonidos y datos percibidos a distancia” , pues 
“entender que la inmediación queda satisfecha porque la                           
videoconferencia  equipara jurídicamente la presencia física a la virtual 
supone un  entendimiento de los sistemas de videoconferencia tal vez                           
excesivamente entusiasta. La práctica revela como aspectos gestuales, 
formas de expresión incluso la propia voz se modulan a través del       
sistema de video conferencia”. 

No obstante que el serio compromiso del principio de inmediación, que 
en tanto principio probatorio cumple una función determinante en la 
posibilidad de desvirtuar o no la presunción de inocencia que obra a 
favor del acusado, sería su�ciente para pronunciarse negativamente en 
torno a la celebración del juicio a través de medios telemáticos, es        
necesario considerar la seria afección que esta modalidad de acto 
genera respecto del derecho a la defensa del acusado, al comprometer 
la �uidez que caracteriza la actividad probatoria que se lleva a cabo 
durante el juicio, limitar el reconocimiento de documentos, objetos o 
�rmas que se visualizarían a través de imágenes no necesariamente 
�dedignas y particularmente la posibilidad de comunicarse con su 
defensor garantizándose la debida con�dencialidad –que no se            
concretaría con la presencia de personal de vigilancia o custodia del 
acusado detenido-lo cual no se asegura solo porque normativamente 
se declare el acceso a la “telefonía celular, internet y cualquier servicio 
de voz y datos que ofrezcan las compañías de telecomunicaciones…   
para �nes procesales” (Resolución N° 2016-001), pues ello, al depender 
de los recursos de que disponga el acusado, abre la puerta a un trato 
desigual que contraviene la previsión del artículo 2 Constitucional y no 
democratiza el ejercicio del derecho a la defensa. Adicionalmente la 
ausencia de una plataforma o�cial que responda a las exigencias       
técnicas y permita la participación equitativa e igualitaria de los               
distintos procesales, se traduce en un medio que igualmente propicia la 
inseguridad jurídica impidiendo “garantizar el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes de las personas, a través de las 
tecnologías de información” (artículo 3.4 de la Ley de Infogobierno). 

 

Creemos 
en el 
empresariado 
insular

por eso trabajamos para 
emprendedores y 

empresas fortaleciendo el 
proceso de construcción 

de soluciones útiles y 
efectivas que puedan 

resolver problemas 
internos de sus modelos 

de negocio por medio de 
la innovación y el 

acompañamiento 
basándonos en el apoyo 

de especialistas y 
expertos, buscando y 
conectando mentes 

creativas, líderes y con 
espíritu empresarial, que 

sean capaces de mejorar 
la vida de las personas a 

través de los negocios.

2



satisfacción de esas garantías” (punto 3) y en tal sentido cuando en 
circunstancias excepcionales “el abogado y el acusado no se encuentren 
en la misma estancia durante la celebración de un juicio penal, el          
acusado, mientras no preste declaración, deberá contar con la            
posibilidad de mantener contacto permanente y reservado con su     
abogado por vía telemática (punto 38).

Es claro que la situación generada por la pandemia ha hecho evidente la 
necesidad de contar con un marco legal que regule exhaustivamente 
una materia en la que el Estado venezolano se estancó a pesar del 
impuso que a mediados de la pasada década e inicios de la presente se 
dio al llamado infogobierno, a lo que se suma la exigencia de disponer 
de la infraestructura adecuada, lo cual pasa por la adopción de                 
importantes decisiones institucionales considerando las precarias 
condiciones del servicio de internet y telefonía en Venezuela. Sin duda 
que la opción frente a las restricciones de movilización derivadas de la 
pandemia, no puede ser la inde�nida paralización del sistema de           
justicia penal, particularmente de los procesos que están en fase de 
juicio, pero así como la dilación en estos trámites constituye una seria 
afección a los derechos del acusado, el perjuicio puede ser mayor con la 
realización de audiencias dirigidas a la emisión de una decisión                
de�nitiva y en las que se haya limitado el ejercicio pleno de las garantías 
procesales consagradas constitucional y legalmente.
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Aunque no se hace explícito, quizás 
algunas de las limitaciones descritas 
motivaron que en el Real Decreto-ley 
16/2020, del 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia aprobado 
por el Consejo de Ministros español, 
con vigencia durante el período de 
tiempo que comprende el sometido 
al estado de alarma y los tres meses 
posteriores, se haya contemplado 
que en el orden jurisdiccional penal 
será necesaria la presencia física del 
acusado en los juicios por delito 
grave (artículo 19.2). Por otra parte, 
en la Guía para la celebración de 
actuaciones judiciales telemáticas, 
del 25 de mayo de 2020, aprobada 
por la Comisión Permanente del    
Consejo General del Poder Judicial 
de España, se reconoce la limitación 
de las experiencias con las que se 
cuenta en la aplicación de 
tecnologías telemáticas en actos 
procesales (punto 5) y al referir la 
articulación con el citado Real           
Decreto-Ley declara que ambos 
preceptos no “precisan los criterios a 
seguir para la aplicación preferente 
de los medios telemáticos ni la forma 
ni los requerimientos técnicos para 
esa aplicación que, en cualquier caso, 
ha de ser conciliable con el pleno 
respeto de las garantías del proceso”, 
pues “la aplicación de las tecnologías 
al proceso ha de ser una forma de 
avanzar, no de retroceder, e impli-
caría un retroceso limitar las 
garantías procesales al servicio de la 
tecnología, cuando ha de ser la 
tecnología la que se adapte y            
permita la plena 

 

1 Ca�erata, J.  (2020). El juicio penal digital. De los “estrados tribunalicios” a los “estrados cibernéti-
cos”, hammurabí, José Luis Depalma Editor.  P. 3. Este autor también los denomina “Cyberjuicios”.

2 Ca�erata, Ob.Cit. P. 9.
3 Idem.
4 Ortega Calderón, Juan Luis, Fiscal Decano de la Sección Territorial Ocaña de la Fiscalía Provincial 
de Toledo, disponible en: https://www.lawyerpress.com/2020/05/25/re�ex-
iones-tal-vez-apresuradas-sobre-los- pretendidos-juicios-telematicos-en-el-orden-jurisdiccion-
al-penal/ Ortega recuerda a estos efectos, las sentencias SSTS 119/19  de 6 de marzo y 291/19  de 31 
de mayo, relativas a la credibilidad del testigo víctima de violencia de género que examinaban la 
relevancia del llamado “lenguaje gestual» de convicción, indicando que  este elemento es de gran 
importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de los 
«gestos» con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal ( histrionismo, teatralización), 
sosteniendo que “asimilar esa percepción entre la presencia telemática y la física tal vez desborde las 
exigencias de la inmediación”.
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EL CONOCIMIENTO
BASADO EN PRINCIPIOS 

Dr. José Rafael Zaá Méndez 

Al revisar las obras de grandes �lósofos y cientí�cos a lo 
largo de la historia del mundo occidental, observamos que 
sus esfuerzos en la construcción de nuevos conocimientos 
han tenido como fundamento y punto de partida, principios 
muy antiguos, de cuya interpretación se han originado 
supuestos, hipótesis y teorías, que forman el estatuto de las 
ciencias que conocemos. Para los �lósofos presocráticos, 
por ejemplo, el asiento del conocimiento de lo real se 
encontraba en lo que los antiguos griegos llamaron “Arjé” o 
principios, a través de los cuales se explicaba el origen y 
funcionamiento del universo.

Estos “Arjé” a su vez correspondían a interpretaciones 
�losó�cas de principios de la antiquísima sabiduría perenne 
egipcia. De allí que para Thales de Mileto, el principio que 
origina y explica la existencia de todas las cosas es el agua, 
para Anaxímenes, el aire; para Anaximandro, el ápeiron; para 
Anaxágoras el origen y conocimiento de todo lo animado se 
hallaba en un “Arjé” que llamó “semillas”; lo que años 
después Aristóteles denominaría “Spermata”; para Heráclito 
el principio que subyace y explica todo lo que existe es el 
fuego, el cual genera vibración o movimiento permanente, y 
que a su vez produce evolución y metamorfosis en las cosas; 
por su parte, Parménides postula que el origen y                       
conocimiento de todo es el Ser, único, inmutable, indivisible 
e imperecedero; Empédocles sostiene que todo lo que 
conocemos tiene su asiento en cuatro raíces: tierra, agua, 
fuego y aire; y para Pitágoras el conocimiento de todo lo que 
existe se encuentra en el número, como principio de lo real, 
es decir, del Ser. Todos estos principios se sintetizan en un 
logos que, como esencia epistémica, re�eja la acción del 
pensamiento en la aventura humana de darle sentido a todo 
lo que existe. 

En Sócrates, el hombre más sabio de Grecia antigua, según 
el Oráculo de Delfos, el conocimiento de nosotros mismos y 
del universo continúa basándose en principios, tales como: 
la temporalidad y falibilidad de los saberes, el conocimiento 
de sí mismo como punto de partida para el conocimiento 
del universo, el cuestionamiento permanente para una vida 
con signi�cado, la contraposición de criterios en la         
búsqueda de la justicia y el bien como �n último de la            
existencia.  
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Igualmente los poetas y dramaturgos de la antigua Grecia, 
creadores de la tragedia como pedagogía para enseñar valores, 
fundaron sus obras bajo el postulado, que para el logro de una sana 
convivencia social los ciudadanos deben actuar sobre la base de 
principios y no sobre la base de circunstancias y hechos                       
particulares. Para Sófocles, Esquilo, Eurípides y Aristófanes, la trage-
dia, el dolor y el sacri�cio, unidos a la práctica de la virtud, forman al 
ciudadano y sostienen la estructura de la sociedad.    

Hasta aquí la �losofía intentó develar los grandes dilemas del        
pensamiento, referidos al origen de la naturaleza, a sus cambios, la 
grandeza del universo, sus misterios y leyes que lo rigen; pero        
también dar respuestas a inquietudes metafísicas, como la                 
existencia de Dios y el propósito de nuestra existencia; todo ello 
con base en principios antiquísimos, imperecederos y de múltiples 
interpretaciones, que todavía inspiran y sirven de base para las 
re�exiones epistemológicas de la postmodernidad cientí�ca. 

Luego de los grandes sistemas �losó�cos de la antigüedad, en los 
que historiadores de la �losofía hacen tanto énfasis, como origen 
de la ciencia y el progreso humano, tanto en la �losofía helenística, 
como la del Medioevo, el conocimiento de las cosas materiales e 
inmateriales siguen teniendo su fundamento en principios               
imperecederos, incluyendo las distintas corrientes del cristianismo, 
cuyos credos se fundan, de alguna manera, en la �losofía perenne. 
Si estudiamos en profundidad la �losofía helenística en sus más 
conocidas expresiones, como el estoicismo, epicureísmo,                   
escepticismo y hedonismo, así como la apologética y la patrística a 
comienzos de la era cristiana; encontraremos huellas muy               
marcadas de principios, como el Ser inmutable, único e indivisible, 
como mente universal que lo contiene y domina todo; causa que 
motoriza el cambio y metamorfosis permanente de todo lo que 
existe, entre otros.

Si continuamos hurgando en la aventura del pensamiento                   
�losó�co, nos sorprenderemos al encontrar, que las más                     
connotadas propuestas �losó�co- cientí�cas del renacimiento y la 
modernidad, se basan y desarrollan principios de la �losofía            
egipcia, los cuales sirvieron de fundamento para las cosmogonías 
que orientaron la vida y el progreso de muchas civilizaciones              
antiguas. Una de las cosas más interesantes y sorprendentes de la 
�losofía de la ciencia consiste en observar cómo la física teórica 
contemporánea vuelve a principios antiguos de la sabiduría para 
estudiar, demostrar y aplicar sus supuestos, en búsqueda de               
explicaciones para grandes inquietudes cientí�cas. Es un encuentro 
de la �losofía y la ciencia cuyo punto de intercesión se sitúa en       
principios tales como: la in�nita causalidad en la malla entramada 
de la realidad, la no inocuidad en las relaciones entre las cosas, la 
integralidad en la concepción del universo, la equivalencia o          
correspondencia entre lo �nito e in�nito, el dualismo polar como 

Al revisar las obras de grandes �lósofos y cientí�cos a lo 
largo de la historia del mundo occidental, observamos que 
sus esfuerzos en la construcción de nuevos conocimientos 
han tenido como fundamento y punto de partida, principios 
muy antiguos, de cuya interpretación se han originado 
supuestos, hipótesis y teorías, que forman el estatuto de las 
ciencias que conocemos. Para los �lósofos presocráticos, 
por ejemplo, el asiento del conocimiento de lo real se 
encontraba en lo que los antiguos griegos llamaron “Arjé” o 
principios, a través de los cuales se explicaba el origen y 
funcionamiento del universo.

Estos “Arjé” a su vez correspondían a interpretaciones 
�losó�cas de principios de la antiquísima sabiduría perenne 
egipcia. De allí que para Thales de Mileto, el principio que 
origina y explica la existencia de todas las cosas es el agua, 
para Anaxímenes, el aire; para Anaximandro, el ápeiron; para 
Anaxágoras el origen y conocimiento de todo lo animado se 
hallaba en un “Arjé” que llamó “semillas”; lo que años 
después Aristóteles denominaría “Spermata”; para Heráclito 
el principio que subyace y explica todo lo que existe es el 
fuego, el cual genera vibración o movimiento permanente, y 
que a su vez produce evolución y metamorfosis en las cosas; 
por su parte, Parménides postula que el origen y                       
conocimiento de todo es el Ser, único, inmutable, indivisible 
e imperecedero; Empédocles sostiene que todo lo que 
conocemos tiene su asiento en cuatro raíces: tierra, agua, 
fuego y aire; y para Pitágoras el conocimiento de todo lo que 
existe se encuentra en el número, como principio de lo real, 
es decir, del Ser. Todos estos principios se sintetizan en un 
logos que, como esencia epistémica, re�eja la acción del 
pensamiento en la aventura humana de darle sentido a todo 
lo que existe. 

En Sócrates, el hombre más sabio de Grecia antigua, según 
el Oráculo de Delfos, el conocimiento de nosotros mismos y 
del universo continúa basándose en principios, tales como: 
la temporalidad y falibilidad de los saberes, el conocimiento 
de sí mismo como punto de partida para el conocimiento 
del universo, el cuestionamiento permanente para una vida 
con signi�cado, la contraposición de criterios en la         
búsqueda de la justicia y el bien como �n último de la            
existencia.  

La construcción del conocimiento basada en 
principios no cambia en los grandes               
sistemas �losó�cos de la antigüedad griega. 
Platón, discípulo de Sócrates, aplica             
principios del conocimiento que orientan el 
desarrollo de sus diálogos más famosos, 
como son: La República, El Banquete, El 
Fedón y Gorgias. En estos diálogos se 
pueden observar, como elementos comunes 
del discurso, principios para la generación 
del conocimiento, ínsitos en el campo de la 
política, la ética y la convivencia ciudadana, 
tales como: la contraposición entre mundo 
sensible e inteligible, a manera de                    
polarización en la búsqueda de la verdad, 
partir de las ideas para llegar al                         
conocimiento de las cosas o imágenes o el 
abandono de estas últimas para encontrar la 
claridad de las ideas; episteme que responde 
a un remoto principio egipcio de la                
correspondencia entre lo particular y lo 
universal. Este proceso de conocer no es 
distinto en Aristóteles, aún cuando su            
sistema �losó�co en lo atinente a su viga 
fundamental ontoepistemológica se           
presenta con una orientación teleológica 
muy clara en dos vertientes; una primera 
hacia el estudio de la naturaleza (�sis), y una 
segunda hacia la re�exión metafísica; pero 
siempre teniendo como base principios 
universales del conocimiento. Para          
Aristóteles las cosas son un todo que           
conocemos mediante categorías expresadas 
por el dualismo en que se mani�esta el Ser 
de las mismas: acto y potencia, materia y 
forma, sustancia y accidentes, esencia y         
existencia; donde las ideas son ínsitas a las 
cosas a las cuales se acerca el pensador para 
conocerlas. Esto se conoce en �losofía            
antigua como polaridad del Ser, de donde el 
�lósofo construye su famosa teoría                     
hilemór�ca, que no es más que una nueva 
manera de plantear el dualismo sensible e 
inteligible de su maestro Platón, pero en un 
todo parmenídeo. Estos principios le               
permiten a Aristóteles fundar los métodos 
inductivo y deductivo en una aspiración por 
darle objetividad y �abilidad al                           
conocimiento de la naturaleza, y trascenden-
cia a las respuestas de las preguntas 
metafísicas. 
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complementación y  diferenciación, el           
movimiento transformador de todo lo que 
existe, la compensación entre el ir y el             
devenir, y la generación permanente del 
mundo fenomenado. 

A partir de lo que se ha dado en llamar la 
modernidad, los �lósofos del racionalismo y 
empirismo, de la ilustración y el                            
romanticismo, del existencialismo y la 
fenomenología, así como los de las                   
corrientes postmodernas, han construido 
sus planteos �losó�cos a partir de algún 
principio antiguo, cuya reinterpretación 
permite explicar de alguna manera grandes 
dilemas actuales.

Hubo un momento de la historia del            
proyecto civilizatorio humano occidental en 
el cual el pensamiento �losó�co, la actividad 
cientí�ca y las confesiones religiosas             
ortodoxas proscribieron los principios de la 
sabiduría antigua, por cuanto se                       
consideraban fuentes de prácticas heréticas 
que contradecían los dogmas religiosos, las 
razones �losó�cas y las verdades prescritas 
por la ciencia. En el mundo de hoy estas 
posiciones no tienen fundamento; hay una 
apertura del pensamiento y se han                    
conjurado las posturas pétreas que no dan 
cabida a la diversidad de visiones y a la 
pluralidad argumental. De acuerdo con todo 
lo anterior, es muy probable que estemos 
pisando el umbral de la post�losofía de la 
mano de principios que, a manera columnas 
fundantes, han sostenido el entramado de la 
evolución del pensamiento en esta gran 
aventura de conocer.
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Abogado, egresado de la Universidad Central de                
Venezuela, 1996. Especialista en Derecho Penal de 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2001.                         
Especialista en Derecho Penal de la Universidad de 
Salamanca, España, 2002. Especialista en Ciencias 
Penales y Criminológicas de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas, 2012. Ex Fiscal del Ministerio 
Público, 1997 al 2007. Ex Abogado Coordinador de 
la O�cina Estadal de Adopciones del IDENNA del 
estado Nueva Esparta, 2008 al 2011.

Docente en las Cátedras de Derecho Penal III, 
Derecho Procesal Penal I, Derecho Procesal Penal II 
y Tutor Académico de Pasantías I y II, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de 
Margarita (UNIMAR). Febrero de 2003 hasta la 
presente fecha.

Actualmente  ejerce libremente la profesión de 
abogado, especí�camente en el área del Derecho 
Penal.

Abg. Efraín Jesús Moreno Negrín 

Conforme a lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela  (C.R.B.V.), el país se concibe como 
un estado democrático de derecho y de justicia, que pone de 
relieve los valores superiores del ordenamiento jurídico, con 
preeminencia del respecto de los derechos humanos;           
estando dentro sus �nes esenciales la defensa y el desarrollo 
de las personas, considerando que el trabajo y la educación, 
son fundamentos esenciales para alcanzar sus �nes propios 
(Arts. 2 y 3 CRBV). Se dispone que el estado debe garantizar a 
todo ciudadano el goce y ejercicio pleno de sus derechos 
humanos, siendo uno de ellos el trabajo y la educación, sin 
ningún tipo de discriminación por raza, sexo, credo,             
condición social o aquellas que, tengan por objeto                    
menoscabar el “…reconocimiento, goce o ejercicio en             
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de 
toda persona…” (Art. 21.1); dispone igualmente que todo 
ciudadano tiene derecho al trabajo y que por tanto se deben 
garantizar las medidas necesarias, para que se pueda                
disponer de un trabajo cónsono a las necesidades y aptitudes 
de cada quien.  

Esto se trae a colación, en razón de que existe una realidad en 
el ámbito judicial, con respecto a ciertas situaciones que se 
presentan con frecuencia en el sistema de justicia, en los 
procesos penales que están en fase de ejecución de                
sentencia, donde algunos penados, por condiciones                 
especiales, de seguridad y resguardo a la integridad física y 
en otras ocasiones de índole un tanto penosas, derivadas por 
la concentración de poderes del estado, que conlleva a los 
abusos de autoridad y corrupción, generado por la actuación 
de los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para los 
Servicios Penitenciarios (M.P.P.S.P.), quienes tienen la            
competencia exclusiva de designar y/o establecer el sitio de 
reclusión donde deben cumplir la condena impuesta.

Los penados que se encuentran en esa situación, se ven 
forzados a cumplir la condena, en la sede de organismos     
policiales, que no son establecimientos para el cumplimiento 
de la condena, que no cuentan con la infraestructura             
adecuada para que puedan recibir el trato digno y acorde con 
su situación y de esa forma recibir educación y realizar            
actividades que le permitan formarse como sujetos de bien y 
poder reinsertarse a la sociedad de forma progresiva,              
por el cumplimiento del castigo impuesto.

efrain1472@gmail.com

La Redención Judicial de 
penados no recluidos en 
establecimientos 
penitenciarios
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Andrés Bello, Caracas, 2012. Ex Fiscal del Ministerio 
Público, 1997 al 2007. Ex Abogado Coordinador de 
la O�cina Estadal de Adopciones del IDENNA del 
estado Nueva Esparta, 2008 al 2011.

Docente en las Cátedras de Derecho Penal III, 
Derecho Procesal Penal I, Derecho Procesal Penal II 
y Tutor Académico de Pasantías I y II, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de 
Margarita (UNIMAR). Febrero de 2003 hasta la 
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Actualmente  ejerce libremente la profesión de 
abogado, especí�camente en el área del Derecho 
Penal.

Con frecuencia, penados en esa situación, por  voluntad propia, 
toman la iniciativa de que se les brinde la oportunidad de recibir 
formación e instrucción y que se garanticen sus derechos humanos, 
requiriendo la oportunidad y dentro de las posibilidades del centro 
de reclusión, de recibir instrucción educativa o la oportunidad de 
realizar trabajos acordes al ambiente donde están; lo que ha sido 
aceptado por los jefes de los centros de reclusión, implantando 
procedimientos, normas de control y supervisión, para un registro 
adecuado de las actividades que cumplen.

El artículo 272 de la C.R.B.V., garantiza un “…sistema penitenciario 
que asegure la rehabilitación del interno …”, a los efectos del                     
“sistema”, no debe entenderse solo a los establecimientos                    
penitenciarios, como instalaciones “…con las adecuadas condiciones 
de infraestructura en la cual el órgano con competencia en materia 
penitenciaria presta la custodia, el seguimiento y atención integral a 
las personas privadas de libertad, en el mismo se garantizan el                  
respeto de sus derechos y de los mecanismos necesarios para lograr 
su transformación... (Art. 3.11 del C.O.P.), sino como el conjunto     
debidamente ordenado de normas y procedimientos que converjan 
en lograr la reinserción social, lo cual debe abarcar a las instituciones 
y organismos involucrados para trabajar unidos en un �n único y 
evitar menoscabar los derechos de los que se encuentran                     
cumpliendo condena en una situación diferente.  

Esta reseña se debe a las situaciones constantes y reiterativas que se 
producen en los Tribunales de Ejecución, cuando deben conocer de 
solicitudes de redención de penados que no se encuentran en                
establecimientos penitenciarios, sino en sitios de reclusión                  
preventiva, que han sido aceptados y aprobados por las Juntas de 
Trabajo, conformadas según el artículo 62 del C.O.P., que además han 
realizado trabajos efectivos o estudios, lo cual debe tomarse en 
cuenta a los efectos de optar a la redención, conforme a lo                      
establecido en los artículos 496 y 497 del C.O.P.P., 155 del C.O.P. y 272 
de la C.R.B.V., garantizando así la tutela judicial efectiva.

En relación a la redención, establece el  artículo 155 del C.O.P., que 
toda “…persona privada de libertad puede redimir su pena a través 
del trabajo y el estudio, según sus capacidades y aptitudes, a razón de 
un día de reclusión por cada dos días de trabajo u horas de estudio de 
acuerdo a lo previsto en este Código…” y reconoce como actividades 
a ser tomadas en cuenta a los efectos de la redención efectiva, las de 
“…educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, siempre 
que se desarrolle de acuerdo con los programas educativos                      
aprobados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en la 
materia o por instituciones del Estado…” y el “…trabajo en cualquier 
rama de la actividad económica de utilidad social o en cualquier culto 
o religión, siempre que haya sido organizado y supervisado por la 
junta de trabajo del establecimiento penitenciario…” 

-RIVERA, R., Manual de Derecho Procesal Penal, Librería J. 
Rincón, Barquisimeto, estado Lara 2012

-Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 
Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta O�cial Nº 36.860 
Ordinario de fecha 30 de diciembre de 1999. Caracas. Venezuela.

-Código Orgánico Penitenciario, Gaceta O�cial Extraordinario 
6.207 de fecha 28 de diciembre de 2015.

-Decreto con Fuerza, Valor y Rango de Ley del Código Orgánico 
Procesal Penal, Gaceta O�cial Nº 39.236 de fecha 06 de agosto 
de 2009.

-https://es.wikipedia.org/wiki

-https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.as-
px?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjSxNjtbLUouLM
_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA0jxtmjUA
AAA=WKE

No se puede negar el derecho que 
tienen los penados, al trabajo que 
realizan, supervisados por quienes 
tienen su custodia y que llevan un 
registro de las actividades realizadas, 
que pueden ser tomadas en cuenta 
por los integrantes de las juntas de 
trabajo de los establecimientos peni-
tenciarios y/o el Juez de Ejecución.
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Abg. Luis Adolfo Chang Piñero Jefe de la Unidad Técnico 
Cientí�ca y de Investigación Penal del Ministerio Público 
del estado Nueva Esparta Experto en Criminalística. MSc. 
Derecho Penal y Criminología. Doctorando en Ciencias 
Penales y Criminalística (UCSAR-Unimar)

MSc. Luis Chang

En los últimos veinte años de carrera como investigador     
criminalista por parte del dicente, que siempre tuvo una 
actitud abierta ante los nuevos y actualizados conceptos y 
fundamentos de esta apasionada e interesante disciplina, 
que se apoya, a su vez, de otras disciplinas en el área forenses, 
con el único objeto de determinar la verdad sobre lo ocurrido 
en un hecho punible, siendo parte de esta verdad, poder 
identi�car plenamente a los partícipes o autores del hecho, 
sean estos con el carácter de víctima o victimario; el medio de 
comisión o instrumento con el cual fue posible llevar a cabo 
el ilícito investigado; y, además describir y establecer los 
parámetros de lo sucedido, como es el -inter crimines-, de 
manera tal que, el juzgador disponga de una vasta visión del 
hecho ocurrido, que le permita reproducir ese hecho en sus 
pensamientos, para luego aplicar silogismo, ofreciendo 
como resultado una decisión judicial soportada además por 
elementos técnicos cientí�cos, resultantes de la probidad o 
rigurosidad del método de investigación cientí�ca, el cual 
permite una reproducción lógica, incuestionable y probada 
de los hechos.   

En este orden de ideas, la pretensión del dicente, es que la 
relación de la criminalística y su objeto sea de fácil abordaje y 
aprehensión a �n de ser ofrecida como medio idóneo que 
garantice el Debido Proceso, toda vez que, este derecho 
fundamental comporta “el marco constitucional de los           
proceso penales en nuestro país, incluso de manera                 
universal, que resguarda al justiciable” , y esto es así, en 
atención al camino claramente señalizado y que deben 
respetar todos los sujetos procesales en su dinámica inter-
vencionista, a �n de evitar un total caos y anarquismo               
judicial.   

LA CRIMINALÍSTICA Y 
EL DEBIDO PROCESO 
EN VENEZUELA

En efecto, nuestra Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia, nos da una importante 
y sustancial referencia sobre Debido Proceso, 
en su sentencia N° 97, expediente N° 00-0118, 
dictada en fecha 15/03/2000,            establecien-
do lo que textualmente se cita a continuación: 

EL DEBIDO PROCESO

“Se denomina debido proceso, a aquel proceso que 
reúna las garantías indispensables para que 
exista una tutela judicial efectiva. Es a esta 
noción a la que alude el artículo 49 de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, 
cuando expresa que el debido proceso se aplicará a 
todas las actuaciones judiciales y administrativas. 

Pero la norma constitucional no establece una clase 
determinada  de proceso sino la necesidad de que 
cualquiera sea la vía procesal escogida para la 
defensa de los derechos e intereses legítimos, las 
leyes procesales deben de garantizar la 
existencia de un procedimiento que asegure el 
derecho de defensa de la parte y la posibilidad 
de una tutela judicial efectiva”.     (negrillas mías)
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Se desprende del texto citado, que 
las partes (sujetos procesales) en el 
proceso penal no pueden efectuar o 
traer a este, alguna actividad inves-
tigativa o probatoria que no tenga 
el carácter legal que emana de la 
Constitución y demás leyes, en este 
sentido, es propicio indicar que la 
contravención a lo anteriormente 
expuesto, pudiera traer como 
consecuencia la inmediata la nuli-
dad del proceso. 

Así tenemos, desde el punto de vista 
del dicente, que la criminalística y 
los principios que las sostienen, 
viene a ser en gran parte, una cuali-
dad de garantía legal y pertinente 
dentro del Debido Proceso, y que 
sin esta cualidad que deviene de la             
rigurosidad cientí�ca de la    investi-
gación criminal, podríamos estar 
ante pruebas obtenidas de manera 
ilegítima, defectuosa, ilícita, clan-
destina, en total  contravención a las 
garantías fundamentales exigidas 
por nuestra Constitución y demás 
leyes. Quedando el juzgador impe-
dido de valorar las cuestionadas 
pruebas, ni   apreciarlas, como bien 
se establece el artículo 181 de 
Código Orgánico Procesal Penal, en 
el cual se lee: 

“Los elementos de convicción sólo tendrán valor si 
han sido obtenidos por un medio lícito e incorpo-
rados al proceso conforme a las disposiciones de 
este Código. No podrá utilizarse información 
obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, 
amenaza, engaño, indebida intromisión en la 
intimidad del domicilio, en la correspondencia, las 
comunicaciones, los papeles y los archivos 
privados, ni la obtenida por otro medio que 
menoscabe la voluntad o viole los derechos funda-
mentales de las personas. Asimismo, tampoco 
podrá apreciarse la información que provenga 
directa o indirectamente de un medio o proced-
imiento ilícitos”

Al respecto, el admirable maestro 
Eric P. Sarmiento, indica que la 
prueba ilícita “es aquella donde la 
fuente de prueba es fraudulenta, 
bien sea por tratarse de una eviden-
cia absolutamente ajena al reo 
porque le ha sido implantada o 
forjada por las autoridades, o bien 
porque  autoridades   hayan            
manipulado maliciosa mente una 
evidencia que puede conectarse 
con el reo”  y más adelante comple-
menta diciendo que “la prueba 
ilícita obtenida es aquella cuya 
fuente puede ser, y de hecho la 
mayoría de los casos son auténticas, 
pero han sido halladas o constata-
das con infracciones de las disposi-
ciones constitucionales y legales, es 
decir, sin orden judicial o del �scal”  .

Procedimientos en Materia de  
Cadena de Custodia de Evidencia 
Físicas ”, actualmente conocido 
como “Manual Único de Resguardo 
de Evidencias Físicas” después de su 
reforma en el mes de agosto del año 
de 2017, el cual devino   posterior a 
que surgieran un sin número de 
inquietudes en los funcionarios poli-
ciales que de manera directa o indi-
recta  participaban en procesamien-
to y resguardo de evidencias físicas, 
estos mismos funcionarios emi-
tieron alertas técnicas sustantivas de 
primer orden, con sus oportunas 
observaciones, las cuales motivaron 
la necesidad de adecuar el conteni-
do del manual a la normativa legal 
vigente.

Así tenemos, que el objeto funda-
mental del Manual Único de 
Resguardo de Evidencias Físicas, es 
“garantizar la autenticidad de las 
evidencias” (Giudice 2016), con el 
único �n de evitar la contaminación, 
perdida, modi�cación, sustracción, 
plantación y mala praxis en la            
colección, así como el transporte y 
resguardo de la evidencia. 

Ahora bien, un investigador crimi-
nalista o experto en alguna de las 
disciplinas o ciencias que apoyan la 
criminalística, debe ser un profe-
sional versado en el “Manual de 
Resguardo de Evidencias Físicas”, 
pues comporta el principio de            
legalidad de la prueba, que se 
encuentra recogido en el artículo 
181 del Código Orgánico Procesal 
Penal, el cual consiste en que sólo 
serán admisibles como medios de 
prueba aquellos cuya obtención se 
haya producido conforme a las 
reglas de la ley adjetiva penal, así 
como el correcto uso y llenado de la 
cadena custodia, como bien lo 
señala el artículo 187, cadena de 
custodia:

En todos los casos donde se 
evidencie la comisión un delito, el 
investigador criminalista debe de 
buscar y entender la posible 
relación y nexo entre el victimario, 
la víctima, los medios de comisión 
y el sitio del suceso . Para esto, el 
pesquisante en primer plano, debe 
de atender y apegarse a los 
preceptos legales establecidos en 
los artículos 115, 119 y 181, 186, 
todos del Código Orgánico            
Procesal Penal, los cuales                
fundamentan y regulan el accionar 
del referido investigador. 

Ahora bien, entrando en la activi-
dad criminalística por parte del 
investigador, este deberá tratar el 
caso con suma importancia y         
decidido a ubicar y colectar en lo 
posible todas aquellas evidencias 
que permitan esclarecer el hecho 
delictivo, a tal �n, convendrá en 
seguir los pasos con carácter    
obligatorio establecidos en el 
“Manual Único de   

ACTIVIDAD 
CRIMINALÍSTICA
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“Todo funcionario o funcionaria que colecte 
evidencias físicas debe cumplir  con la cadena 
de custodia, entendiéndose por ésta, la 
garantía legal que permite el manejo idóneo de 
las evidencias digitales, físicas o materiales, con 
el objeto de evitar su modi�cación, alteración o 
contaminación desde el momento de su 
ubicación en el sitio del suceso o lugar del 
hallazgo, su trayectoria por las distintas depen-
dencias de investigaciones penales, criminalísti-
cas y forenses…”, más adelante nos aclara:  
“…Los procedimientos generales y especí�cos, 
fundados en los principios básicos de la cadena 
de custodia de las evidencias físicas, estarán 
regulados por un manual de procedimiento 
único, de uso obligatorio para todas las 
instituciones policiales del territorio nacional, 
que practiquen entre sus labores, el resguardo, 
�jación fotográ�ca o por otro medio, colección, 
embalaje, etiquetaje, traslado, preservación, 
análisis, almacenaje y custodia de evidencias 
físicas, con la �nalidad de mantener un criterio 
uni�cado de patrones criminalísticos. El referido 
manual de procedimientos en materia de 
cadena de custodia de evidencias físicas, es 
competencia del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia en coordi-
nación con el Ministerio Público”.

la última palabra en la materia: antes 
bien creo que será de�ciente en muchos 
puntos; pero como mi propósito es 
mucho más modesto, me daré por satis-
fecho si consigo con mi obra estimular 
la a�ción a éste género de estudios, para 
que los que vengan detrás de mí corrijan 
los errores y subsanen las de�ciencias en 
que hubiera incurrido” (Manual del 
Juez, Pág. 12-13), la rigurosidad cientí-
�ca que respalda a la Criminalística, no 
es su�ciente sin el correcto, honesto y 
transparenten proceder del                  
funcionario investigador, a �n de 
garantizar un Debido Proceso en pro 
del justiciable.

Así las cosas, el investigador criminalista 
está obligado a obedecer cada ápice de 
esta normativa y regulaciones, con el 
objeto de que su trabajo esté abrazado 
por la legalidad, principio valorativo de 
primer orden para el juez, quien de esta 
manera tendrá una apreciación objetiva 
y clara al momento de valorar la prueba, 
bajo su libre convicción sujeto a las 
máximas de experiencia y el rigor de los 
elementos cientí�cos.

De esta manera podemos observar que 
hay una relación importante entre  la 
Criminalística y el Debido Proceso, 
in�riendo el dicente, citando las 
palabras del célebre juez austríaco 
Johann Baptist Gustav Gross,                  
considerado el padre de la Criminalísti-
ca, “Disto mucho de creer que el presente 
libro contenga todos los datos que 
pudieran ser necesarios al Juez instructor, 
ni que constituya, por tanto, 

1 Meléndez, Leonardo P. Prueba Ilícitas y 
Nulidades en ekl Proceso Penal, Vadell 
Hermanos Editores, Caracas, 2014, pp.39.
2 Perez Sarmineto, E. Comentarios al Código 
Orgánico Procesal Penal, 8va. Edición, Vadell 
Hermanos Editores, Caracas, 2013, p. 271. 
3 Ob.Cit.pp.271. Ídem.
4 Ob.Cit.pp.43. Ídem
5 Aparece publicado en la Gaceta O�cial de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Nro.39.784 de fecha 24 de octubre de 2011; 
con relación conjunta entre el Ministerio del 
P.P. de Interior y Justicia y el Ministerio Público 
Nros. 278 y 1563 respectivamente.
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Jefe de la Unidad Técnico Cientí�ca y de 
Investigación Penal del Ministerio Público del 
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Experto en Criminalística.
MSc. Derecho Penal y Criminología
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ca (UCSAR-Unimar)
  

35

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Nacionales





STAFF ACADÉMICO Nuevos talentos

Abogado egresado de la Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS. Candidato a especialista en Derecho 
Penal de la Universidad Sergio Arboleda. Diplomatura en 
Derecho Penal. – Universidad Ideas. Litigante en Derecho 
Penal. Diplomatura en técnicas de juicio oral con énfasis 
en contrainterrogatorio – Universidad del Rosario. Técnico 
en Criminalística Judicial de UPARSISTEM. Perito Judicial 
Experto en Criminalística Documental. Delegado Interna-
cional para Colombia del Instituto Cientí�co de 
Criminalística Documental de España – ICCD. Coautor del 
capítulo I en el libro Documentos Cuestionados - Investi-
gaciones sobre documentos, �rmas y escrituras – 2da 
edición, año 2018. Editorial Ediciones Jurídicas de Santia-
go. Docente y conferencista nacional e internacional. 
Director de Gestión Legal & Criminalística.

El Estado no llamó a Cobham al estrado, 
Raleigh aduciendo que, el testimonio era 
mentira dijo: “traigan acá a mi acusador para 
hacerle unas preguntas” “que dé su declaración 
ante el tribunal”, no había   testigos en el tribu-
nal y preguntó ¿no tengo derecho a confrontar 
a quienes me acusan? 

Finalmente, Raleigh fue condenado y le         
impusieron la pena de muerte, fue                    
decapitado sin haber confrontado a su          
acusador en el tribunal. El juicio fue                
considerado una farsa para la época y cuando 
los fundadores de Estados Unidos estaban 
de�niendo los derechos constitucionales esta 
fue una de las cosas que tuvieron presentes al 
redactar la cláusula de confrontación, la que 
se conoce el día de hoy como la sexta 
enmienda en los Estado Unidos.

El derecho de 
confrontación en el 
Sistema Penal Acusatorio 

Abg. Romario Camargo Pizarro
Director Nacional GLC S.A.S

Todo proceso penal debería ser en términos generales de 
confrontación, pero antes de abordar el tema, es importante 
preguntarse ¿qué es confrontación? ¿qué es confrontar? Pues es 
importante no caer en el error de confundirlo con la                       
contradicción, de la cual también surge un derecho procesal 
penal.
 
Según la Real Academia de la Lengua Española – RAE,                   
contradicción en su primera acepción signi�ca “acción y efecto 
de contradecir” y en su tercera acepción la de�ne “en un proceso 
judicial o en un procedimiento administrativo, derecho de una 
parte a conocer los escritos y las pruebas de la otra parte, para, en si 
caso, formular alegaciones o proponer otras pruebas”. 

Esta misma academia también de�ne la palabra confrontación 
en su primera acepción como la “acción y efecto de confrontar”, 
no obstante, para ampliar un poco más el contexto, encontra-
mos que confrontar en un primer signi�cado es “carear a dos 
personas” y en un segundo resultado “cotejar dos cosas, especial-
mente escritos”. 

Así pues, si bien desde su de�nición hay diferencias evidentes 
entre una y otra, es común que en la práctica estos términos 
sean confundidos, pero se debe tener claro que, en la                   
confrontación se comparan, mientras que en la contradicción se 
refutan una cosa con la otra. 

El derecho de confrontación tiene sus orígenes en el derecho 
romano1, posteriormente es adoptado en el derecho anglosa-
jón y luego de un antecedente judicial en 1603, abre paso a la 
sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 
América. Dicho antecedente fue el caso de Sir Walter Raleigh, un 
gigante del imperio británico, que, en el período de la primera 
Reina Isabel, exploró el nuevo mundo, introdujo el tabaco en 
Inglaterra y estableció el primer asentamiento en América. 
Cuando la Reina Isabel murió, Raleigh, no se llevaba bien con el 
Rey Jacobo I, quien lo envió a juicio por traición y fue aislado en 
la torre de Londres, fue un momento trascendental para los 
tribunales ingleses, la principal prueba en contra de Raleigh era 
un trozo de papel �rmado por Lord Cobham que decía que 
Raleigh había conspirado contra el Rey. 
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•      El Convenio Europeo de Derechos 
Humanos: Este establece en su artículo 
6, numeral 3, literal D, que el acusado 
de un delito tiene derecho a                       
“A interrogar o hacer interrogar a los 
testigos que declaren contra él y a    
obtener la citación y el interrogatorio de 
los testigos que declaren en su favor en 
las mismas condiciones que los testigos 
que lo hagan en su contra”.3 

•      Así mismo, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su 
artículo 14 numeral 3 literal E, esta-
blece  “A interrogar o hacer interrogar a 
los testigos de cargo y a obtener la com-
parecencia de los testigos de descargo y 
que éstos sean interrogados en las 
mismas condiciones que los testigos de 
cargo”.4 

Ya en el ámbito nacional colombiano, la Constitución Política de 
Colombia establece la garantía fundamental de un debido 
proceso, pero sobre el derecho de confrontación solo hace          
referencia a  “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 
en su contra”7, en armonía con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos suscritos por Colombia, consagrando 
mínimas garantías sobre los derechos humanos relacionados 
con la prueba testimonial, haciendo parte del bloque de consti-
tucionalidad. 

Por lo tanto, el  “derecho consagrado en el artículo 29 de la Consti-
tución Política, los tratados internacionales en mención consagran 
a favor del acusado la garantía de interrogar o hacer interrogar a 
los testigos de cargo, a la que se suman la posibilidad de controlar 
el interrogatorio, lograr la comparecencia, aun por medios coerciti-
vos, de testigos al juicio, entre otras expresiones del denominado 
derecho a la confrontación”.8 
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Con el paso del tiempo, este derecho ha trascendido 
como garantía fundamental en la legislación              
internacional de la siguiente manera: 

•      La Convención Americana de     
Derechos Humanos en su artículo 8, 
numeral 2, literal F menciona “derecho 
de la defensa de interrogar a los testigos 
presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan arrojar luz 
sobre los hechos”.5 

• La regla 40 de las Reglas de Evidencia 
de Puerto Rico menciona                      
“Confrontación. Un testigo podrá testi-
�car únicamente en presencia de todas 
las partes involucradas en la acción y 
estará sujeto a ser interrogado por todas 
ellas, si éstas optan por asistir a la vista y 
por interrogar al testigo”.6 
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“Tener un juicio público, oral, contra-
dictorio, concentrado, imparcial, con 
inmediación de las pruebas y sin 
dilaciones injusti�cada, en el cual 
pueda, sí así lo desea, por sí mismo o 
por conducto de su defensor,                   
interrogar en audiencia a los testigos 
de cargo y a obtener la comparecen-
cia, de ser necesario aun por medios 
coercitivos, de testigos o peritos que 
puedan arrojar luz sobre los hechos 
objeto de debate”.9 

Por otra parte, el artículo 16 ibidem 
que contempla el principio de 
Inmediación dispone: 

“En el juicio únicamente se estimará 
como prueba la que haya sido 
producida o incorporada en forma 
pública, oral, concentrada, y sujeta a 
confrontación10 y contradicción 
ante el juez de conocimiento”.11 

Así pues, las normas transcritas 
incorporan varios elementos que 
están orientados a garantizar el 
debido proceso en el proceso 
penal, sin embargo, el derecho a la 
confrontación, considero, merece 
tener un lugar especial en la legis-
lación, siendo tratado como un 
derecho autónomo y no, como 
una mera mención en alguna de 
las normas que rigen el proceso 
penal. 

De las normas citadas, tanto las 
colombianas como las internacio-
nales, se colige entonces que, este 
derecho debería ser una piedra 
angular del debido proceso para 
cualquier acusado, garantizándole 
así un juicio justo y claro, brindán-
dole la posibilidad de interrogar o 
confrontar a testigos o peritos que 
aporten información al proceso y 
que lo afecten.

39
Desligando el derecho a la 
confrontación, del principio de 
inmediación, se puede citar a     
Bachmaier Winter Lorena, quien 
señala como la principal diferencia 
entre la inmediación y la                   
confrontación que, la inmediación 
“se re�ere primordialmente a una 
relación entre el órgano juzgador y 
las pruebas, mientras que la 
confrontación exige una relación 
entre la defensa (el acusado) y un 
determinado tipo de prueba: 
enfrentarse directamente al testigo 
para poder contrainterrogarle”.12 

Así las cosas, el derecho a la 
confrontación es necesario en la 
estructura del proceso penal para 
lograr una mayor  efectividad en el 
laborioso trabajo tanto de la defen-
sa como de la Fiscalía General de la 
Nación de Colombia, esto implica 
que su aplicación tendría un efecto 
positivo para el acusado de poder 
interrogar durante el juicio oral al 
testigo, por lo tanto y, “si se aplicaría 
(sic) literal y rigurosamente la regla 
de la confrontación, debería 
rechazarse toda declaración 
realizada por una persona que 
posteriormente no testi�ca en el 
juicio”13. 

En consecuencia, se garantizaría un correcto ejercicio del derecho a la 
defensa, pues además de esclarecer los hechos, el acusado (a través 
de su defensor) también accedería a una verdadera equidad en la tan 
anhelada igualdad de armas y se podría dar un mayor valor probato-
rio a la credibilidad del testigo al momento de su aplicabilidad. 

Esto, porque como bien lo dice la Corte Suprema de Justicia “el dere-
cho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la contraparte 
generalmente se ve truncado, y en el mejor de los casos limitado, 
cuando se aporta como prueba una declaración rendida por el testigo 
por fuera del juicio oral”.14 por lo que la igualdad de armas, el derecho 
a la defensa, pero fundamentalmente el derecho a un debido proceso, 
ya mencionados, se ven menoscabados para el acusado. 

De otro lado, el Código de Procedimiento Penal de 
Colombia, por ejemplo, en el artículo 8 indica en el 
literal K lo siguiente:
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visitar

Psicología   
Médico-Forense

El Juicio Penal 
Digital

El Agresor Sexual 
y la Víctima

Criminalmente

Ahora bien, tratar el derecho a la confrontación como un derecho 
autónomo e independiente, como se propone, permitiría entre otros 
efectos, bajo el principio de celeridad la depuración de evidencia en la 
medida en que como lo dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia: 

i       (i) el control al interrogatorio puede evitar la utilización de preguntas 
que incidan negativamente el relato del testigo (sugestivas, capciosas, 
confusas, etc.), 
ii     (ii) la posibilidad de impugnar la credibilidad del deponente le puede 
dar mejores herramientas al juez para valorar la prueba, 
iii  (iii) el registro de la audiencia permite conocer de manera �dedigna el 
contenido del relato, y 
iv    (iv) la inmediación del juez con el interrogatorio cruzado del testigo 
puede favorecer la apreciación del testimonio.15 

Y continúa la Corte con lo siguiente: 
“la declaración en el escenario del juicio está rodeada de circunstancias 
que favorecen su con�abilidad, entre ellas: (i) la solemnidad de la audien-
cia, (ii) la dirección del proceso por parte de un juez, y (iii) la imposición del 
juramento, entendido como una forma de disuadir al testigo de faltar a la 
verdad”.16 

Todo lo anterior, permitiría materializar el derecho de confrontación, 
como se menciona en líneas precedentes, en un derecho tanto para el 
acusado como para las víctimas, una defensa en igualdad de condi-
ciones que el ente acusador, un debido proceso garantizado, que a la 
postre se traduce en una justicia e�caz y constitucionalista; pero tal 
vez la mejor bondad de este derecho al concretarse es que las declara-
ciones de los testigos son más con�ables y permitirán al juez, más allá 
de toda duda, a un fallo justo sobre si hay o no responsabilidad penal 
y no fundamentado exclusivamente en pruebas de referencias. 

El derecho a la confrontación también se vería re�ejado en el proceso, 
en el entendido de que la prueba testimonial rendida por fuera del 
juicio oral (hoy esta se constituye como prueba de referencia) no 
podría ser admisible por cuanto, si se llegare a admitir, este tipo de 
declaraciones no estarían sujetas a un control efectivo del derecho de 
confrontación, es decir, la oportunidad de controlar el interrogatorio o 
formularle preguntas al testigo, lo que concluiría afectando el debido 
proceso. 

El derecho a la confrontación salvaguarda también el debido proceso, 
cuando el testimonio es confrontado y no se escucha una sola versión, 
pues les dice a los jueces que hacer en una situación en particular, esto 
es, respecto de las pruebas testimoniales y se concreta en un proceso 
claro y justo, permitiendo asimismo una e�cacia del principio de 
inmediación. 

Visita nuestra
Página web
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Ahora bien, nuestro sistema penal de corte adversarial viene             
introduciendo cambios signi�cativos, como lo es la Ley 1826 de 
2017 de Colombia (Procedimiento Especial Penal Abreviado) que 
regula además la �gura del acusador privado para la mejora conti-
nua del sistema que para nadie es un secreto presenta falencias 
que muchas veces terminan perjudicando al acusado, que como lo 
ha dicho la Corte Suprema de Justicia, el derecho de confrontación 
generalmente se ve limitado o truncado. 

Teniendo en cuenta que el derecho a la confrontación es un careo 
con el testigo, este se evidencia más en la audiencia de juicio oral, 
ya que es en esta institución procesal el escenario principal para 
invocar la confrontación, porque como se ha dicho, se cuenta con la 
inmediación del juez, quien, en últimas, tendrá la mejor                  
oportunidad para darle credibilidad o no al testigo. 

Es así, como el juicio oral, se torna por su dinámica, en el momento 
más importante tanto para la defensa como para la Fiscalía, ya que 
se da paso a la práctica de pruebas admitidas a las partes, 
comenzando por los testigos de la Fiscalía, instante en el cual el 
acusado (a través de su defensor) carea a su acusador pudiéndose 
presentar oposiciones o ejercer ese control que requiere el inter-
rogatorio y, donde el juez velará por el impecable desarrollo de ese 
careo. 

Para concluir, el derecho a la confrontación es de capital importan-
cia, ya que este le permite al acusado poder confrontar a su acusa-
dor, también la posibilidad de impugnar la credibilidad del testigo, 
el interrogatorio es con preguntas claras y precisas, que podrán ser 
refutadas en todo o en parte en el contrainterrogatorio, no se 
podría ejercer si la prueba se realiza fuera del juicio, se nivelan los 
terrenos entre las partes, sirve para que los testimonios no queden 
sin respuesta, el proceso es claro y justo, es una forma de disuadir al 
testigo de llegar a faltar a la verdad, es una herramienta valiosa para 
el defensor y clari�cadora para el juez, tan relevante es el derecho 
de confrontación que el Juez Scalia de la Corte Suprema de Estados 
Unidos en el caso Crawford Vs. Washington sentenció “Desechar la 
confrontación porque un testimonio es obviamente creíble es igual 
a desechar el juicio por jurado porque un acusado es obviamente 
culpable”. 

1 Bachmaier, inter, Lorena. Fundamentos de Derecho Probatorio en 
Materia Penal. Capítulo “principio de inmediación y confrontación: 
paralelismos, diferencias y tendencias en la prueba testi�cal” Ed. 
Tirant Lo Blanch. 2019. Pág. 295

2Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6WjUhyO5coY 
– The Confrontation Clause: Crawford v. Washington 

3 Recuperado de https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Eu-
ropeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/#a6 

4 Recuperado de https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInter-
est/Pages/CCPR.aspx 

5Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_con-
vencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

6 Recuperado de: http://www.lexjuris.com/lexlex/lexevide.htm

7 Artículo 29, Constitución Política. 

8 SENTENCIA SP3332-2016 Rad: 43866 del 16 de marzo de 2016.
 
9 Art. 8. Ley 906 de 2004 

10 Negrilla fuera del texto. 

11 Artículo 16, Ley 906 de 2004. 

12 BACHMAIER, WINTER, Lorena. Fundamentos de Derecho Probato-
rio en Materia Penal. Capítulo “principio de inmediación y confront-
ación: paralelismos, diferencias y tendencias en la prueba testi�cal” 
Ed. Tirant Lo Blanch. 2019. Pág. 301 

13 BACHMAIER, WINTER, Lorena. Fundamentos de Derecho Probato-
rio en Materia Penal. Capítulo “principio de inmediación y confront-
ación: paralelismos, diferencias y tendencias en la prueba testi�cal” 
Ed. Tirant Lo Blanch. 2019. Pág. 296 

14 SENTENCIA SP3332-2016 Rad: 43866 del 16 de marzo de 2016. 
Corte Suprema de Justicia 

15 SENTENCIA SP3332-2016 Rad: 43866 del 16 de marzo de 2016. 

16 SENTENCIA SP3332-2016 Rad: 43866 del 16 de marzo de 2016. 
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Abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, 
director de LOG Consultancy, asesor de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea Nacional, alumnus del 
International Visitor Leadership Program del Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos.

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Es asesor de la Comisión de Política Exterior de la 
Asamblea Nacional de Venezuela y la Presidencia de la 
Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de 
Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur 
(PARLASUR). Diplomado en Relaciones Internacionales del 
Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB. 
Participó, escogido por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, en el reconocido International Visitor 
Leadership Program (IVLP) sobre las elecciones presiden-
ciales de 2020. Ha asistido a diversas cumbres y congresos 
de consultoría y comunicación política, así como diploma-
dos internacionales de formación política de la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung. Tiene experiencia en el manejo 
de relaciones públicas, políticas y diplomáticas.

USA: Elección presidencial
y perspectivas de política
 exterior 

Abg. Giulio Cellini Ramos

Aunque les agrada el rol de policía del mundo o el éxito de 
una misión militar en el extranjero, la política exterior de Esta-
dos Unidos no es una prioridad para sus ciudadanos, por lo 
que, al momento de elegir al presidente, su visión sobre los 
asuntos internacionales no es -salvo para algunas minorías- 
una variable de peso. En general, son pocos los temas en los 
que varía sustancialmente la conducción de la diplomacia al 
producirse un cambio de administración, incluso si se trata 
del partido contrario. 

La asunción de Donald Trump es uno de los pocos casos en 
los que se dio un giro más pronunciado, priorizando revertir 
los esfuerzos globalizadores de administraciones anteriores, 
así como un discurso más frontal, pero también, el            
sostenimiento de una política de imposición de sanciones 
como mecanismo de presión en asuntos políticos o comer-
ciales. 

La intención de estas ideas, más que repasar la política             
exterior de la administración actual, es trazar unas pinceladas 
de lo que podría ser el manejo internacional de Joe Biden, si 
alcanza la presidencia. Biden es un aventajado conocedor de 
los temas internacionales, toda vez que a lo largo de su vida 
se ha vinculado a ellos, en primera línea como vicepresiden-
te, pero desde joven asumió una larga trayectoria en el 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Este bagaje 
conduce a la conclusión de que, de ocupar el Despacho Oval, 
pondrá buena parte de su atención en la actuación                     
internacional, no dejando de preocupar la in�uencia que 
pudiera ejercer el ala progresista de izquierda del Partido 
Demócrata.

La tarea que, en el orden externo, Biden como presidente 
emprendería, no se vislumbra sencilla. Se encontrará con una 
realidad mundial nada alentadora y con un liderazgo 
debatiéndose entre si el coronavirus marca el �n de la           
globalización, como lo a�rma Trump, o si, por el contrario, ella 
resulta imperativa para superar una crisis mundial. Es proba-
ble que Biden sea proclive a buscar soluciones mancomuna-
das a un problema que, en de�nitiva, no desaparecerá a 
través de la implementación de políticas domésticas.

42

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Nuevos  talentos



Con Biden en la Casa Blanca, es 
altamente probable que se restituya el 
esquema de Obama en lo relativo a los 
asuntos exteriores. Enmendar la tensa 
relación con la Unión Europea será una 
prioridad, así como el fortalecimiento de 
la OTAN, procurando destrancar el diálo-
go, ya que las exigencias del actual      
presidente en lo concerniente al incre-
mento del gasto militar han erosionado 
las deliberaciones. 

El apoyo a la OTAN y sus críticas a la 
cordialidad entre Trump y Putin,               
auguran una relación complicada con 
Rusia, en la que habrá interlocución sin 
mayores avances en los temas objeto de 
discordia. Será determinante la relación 
que establezca con Ucrania, con quien la 
actual administración mantiene un 
�uido diálogo. La postura que adopte en 
lo atinente a Venezuela será un elemen-
to discordante adicional, aunque en 
menor grado que en la actualidad.

La amistad con la Unión Europea será 
importante para los demócratas si 
logran destronar a Trump. Mientras 
Obama se hizo gran aliado de esta orga-
nización, Trump ha privilegiado el man-
tenimiento de una relación menos 
homogénea con los países europeos, en 
particular con el Reino Unido.  La 
situación relativa al Medio Oriente, no 
debería variar en gran escala, al menos 
en lo que a criterios se re�ere, pero sí 
podría producirse una distensión si 
Biden se adhiere al acuerdo nuclear con 
Irán, que Trump desechó para aplicar 
una política agresiva de neutralización. 

De irse, Trump dejaría unas relaciones 
complicadas con China. Luego de la 
guerra comercial de casi dos años, 
ambos gobiernos llegaron a un acuerdo 
que luce insu�ciente y no subsana de 
forma estable los problemas de fondo. 

Japón y Corea del Sur, serán aliados importantes de la adminis-
tración Biden. La India muy seguramente será un buen amigo.  Está 
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considera un “tirano”, a lo que ese país ha respondido con descali�-
cativos. La estrategia de Trump ha sido inteligente, pues, superadas 
en gran medida las peligrosas hostilidades, se decidió por negociar 
con Kim. 

Con África, proseguirá la política de solidaridad frente a los            
problemas que azotan a la región y el apoyo al mantenimiento de 
la paz. Sin embargo, la relación seguirá siendo intrascendente en 
términos generales.  Mientras que, con América Latina, tiene la 
oportunidad de fortalecer los lazos que, tanto Obama como Trump, 
han privilegiado. Como vicepresidente, Biden diseñó en 2015 un 
programa para América Central. Este esfuerzo, destinado a superar 
la crisis estructural que produce el éxodo de jóvenes o su incursión 
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La intención de estas ideas, más que repasar la política             
exterior de la administración actual, es trazar unas pinceladas 
de lo que podría ser el manejo internacional de Joe Biden, si 
alcanza la presidencia. Biden es un aventajado conocedor de 
los temas internacionales, toda vez que a lo largo de su vida 
se ha vinculado a ellos, en primera línea como vicepresiden-
te, pero desde joven asumió una larga trayectoria en el 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Este bagaje 
conduce a la conclusión de que, de ocupar el Despacho Oval, 
pondrá buena parte de su atención en la actuación                     
internacional, no dejando de preocupar la in�uencia que 
pudiera ejercer el ala progresista de izquierda del Partido 
Demócrata.

La tarea que, en el orden externo, Biden como presidente 
emprendería, no se vislumbra sencilla. Se encontrará con una 
realidad mundial nada alentadora y con un liderazgo 
debatiéndose entre si el coronavirus marca el �n de la           
globalización, como lo a�rma Trump, o si, por el contrario, ella 
resulta imperativa para superar una crisis mundial. Es proba-
ble que Biden sea proclive a buscar soluciones mancomuna-
das a un problema que, en de�nitiva, no desaparecerá a 
través de la implementación de políticas domésticas.
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La llegada de Hugo Chávez al poder dinamitó la buena relación que 
mantenía Venezuela con los Estados Unidos. Las tensiones recru-
decieron en la administración de George W. Bush, lo cual no mejoró con 
Obama, quien �rmó una orden ejecutiva en la que se declara a Venezue-
la como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados 
Unidos”, ya bajo la presidencia de Nicolás Maduro. El ascenso de Donald 
Trump trajo consigo una política de presión muy férrea, al catalogar la 
administración de Maduro como dictatorial, incrementar exponencial-
mente las sanciones individuales e, incluso, imponerlas a empresas del 
Estado.

La escalada de presión se incrementó a raíz del desconocimiento de 
Estados Unidos del evento electoral de mayo de 2018 y el reconocimien-
to, en 2019, de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como 
presidente encargado de la República, momento desde el que la              
administración Trump lidera una coalición que supera cincuenta países, 
que respaldan los esfuerzos por la salida de Maduro. 

El reconocimiento o�cial de un gobierno “paralelo”, a cuyo líder recibió 
en la Casa Blanca, las robustas sanciones, la amenaza de que “todas las 
opciones están sobre la mesa”, la imputación del Departamento de Justi-
cia, la propuesta de transición negociada formulada por el Departamen-
to de Estado y el envío de la misión antidrogas al Caribe, di�cultan a Joe 
Biden superar a Trump en su empeño por dar cauce al retorno a la 
democracia en Venezuela. 

No hay dudas de que, de hacerse de la presidencia, promoverá la salida 
de Maduro, pero es impreciso sostener que mantendrá el nivel de la 
presión evidenciada hasta el momento. Biden aboga por el estatus de 
protección temporal (TPS) para los venezolanos, a lo que los republica-
nos se niegan porque pre�eren dirigir los esfuerzos a la eliminación del 
problema de fondo, que es la permanencia de Maduro en el poder.
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Ricardo Larrazábal es un estudiante de 
la Universidad Católica Andrés Bello, 
cursando su noveno semestre en dere-
cho y completando una concentración 
menor en �nanzas empresariales. Ricar-
do también es pasante legal del depar-
tamento corporativo de Baker McKenzie 
Venezuela, y ha obtenido reconocimien-
tos por excelencia académica, Ucabista 
Integral y Ucabista Glocal.

Breve desarrollo del  derecho de protección 
de datos personales y su aplicación en Venezuela

Br. Ricardo A. Larrazabal

Este derecho sería desarrollado progresivamente en las         
próximas décadas a través de leyes nacionales y tratados, con 
un liderazgo importante de la Unión Europea, que aprobó el 
RGPD en 2016, y de�nió una amplia gama de derechos de 
protección de datos y obligaciones para aquellos entes que 
los procesan .

Actualmente no existen estándares internacionales sobre la 
materia, encontramos tendencias que vale la pena destacar. 
Más de ochenta países ya tienen leyes nacionales sobre la 
protección de datos personales, donde reconocen varios 
derechos derivados de la protección de datos, como el dere-
cho al olvido, derecho al acceso,  derecho a la recti�cación, 
derecho a restringir, y derecho a objetar.  Sus interpreta-
ciones son distintas dependiendo de la jurisdicción, pero 
todos buscan que el usuario pueda manipular los datos 
personales que entes públicos y privados recaudan de él, con 
ciertas limitaciones. 

Muchos países indican que la base para procesar información 
personal es el consentimiento del usuario, junto con otras 
como la necesidad para cumplir una obligación legal o satis-
facer el interés público. El RGPD agrega que ese consen-
timiento debe ser libre, especí�co, informado e inequívoco.  
Otra tendencia es que muchos países con leyes de protección 
de datos constituyeron autoridades autónomas con el objeto 
de velar por el cumplimiento de la protección de datos perso-
nales. Por último, dado que la seguridad cibernética se ha 
vuelto más relevante, muchos países han velado por crear 
más obligaciones para los entes que procesan información, 
que se resumen en dos: (i) considerar la protección de datos 
desde el diseño de cualquier tecnología usada para procesar-
las, y (ii) declarar brechas de información en un término espe-
cí�co. 

Los avances tecnológicos del siglo XX han impulsado la digitalización de información contenida en registros públi-
cos y privados. Esto ha creado bene�cios como la facilidad de acceso a información y su procesamiento automa-
tizado para trabajar e�cientemente, pero también trae complicaciones respecto de la privacidad de las personas, y 
el control que ellos pueden ejercer sobre su información. Esas complicaciones han llevado a que muchos países en 
el mundo sancionen leyes que promueven la protección de datos personales, como el Reglamento General de 
Protección de Datos (“RGPD”) de la Unión Europea. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Venezuela tiene y 
necesita algún sistema de protección de datos personales? vLa protección de datos personales tiene su base en el 
derecho de privacidad, que nació en 1890 cuando los juristas Warren y Brandeis publicaron un artículo argu-
mentando a favor del derecho a estar solo, y la no intervención arbitraria sobre la vida de una persona .  
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Este derecho sería desarrollado progresivamente en las         
próximas décadas a través de leyes nacionales y tratados, con 
un liderazgo importante de la Unión Europea, que aprobó el 
RGPD en 2016, y de�nió una amplia gama de derechos de 
protección de datos y obligaciones para aquellos entes que 
los procesan .

Actualmente no existen estándares internacionales sobre la 
materia, encontramos tendencias que vale la pena destacar. 
Más de ochenta países ya tienen leyes nacionales sobre la 
protección de datos personales, donde reconocen varios 
derechos derivados de la protección de datos, como el dere-
cho al olvido, derecho al acceso,  derecho a la recti�cación, 
derecho a restringir, y derecho a objetar.  Sus interpreta-
ciones son distintas dependiendo de la jurisdicción, pero 
todos buscan que el usuario pueda manipular los datos 
personales que entes públicos y privados recaudan de él, con 
ciertas limitaciones. 

Muchos países indican que la base para procesar información 
personal es el consentimiento del usuario, junto con otras 
como la necesidad para cumplir una obligación legal o satis-
facer el interés público. El RGPD agrega que ese consen-
timiento debe ser libre, especí�co, informado e inequívoco.  
Otra tendencia es que muchos países con leyes de protección 
de datos constituyeron autoridades autónomas con el objeto 
de velar por el cumplimiento de la protección de datos perso-
nales. Por último, dado que la seguridad cibernética se ha 
vuelto más relevante, muchos países han velado por crear 
más obligaciones para los entes que procesan información, 
que se resumen en dos: (i) considerar la protección de datos 
desde el diseño de cualquier tecnología usada para procesar-
las, y (ii) declarar brechas de información en un término espe-
cí�co. 

En Venezuela, la protección de datos personales 
tiene rango constitucional y está consagrado en su 
artículo 28, que lo de�ne como el derecho a acceder 
a los datos sobre sí mismo y sobre sus bienes, así 
como conocer de su uso y �nalidad, y solicitar su 
recti�cación o destrucción en caso de ser erróneos o 
afectar derechos ilegítimamente. 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justi-
cia  amplió el alcance de este derecho interpretando 
que del artículo 28 se derivan los siguientes dere-
chos: (i)  derecho de conocer sobre la existencia de 
registros de sus datos personales; (ii) derecho de 
acceso a la información; (iii) derecho de respuesta, 
para controlar la existencia y exactitud de la infor-
mación recolectada; (iv) derecho de conocer el uso y 
�nalidad de la información; (v)  derecho de                    
actualización; (vi) derecho a la recti�cación del dato 
falso o incompleto; y (vii) derecho de destrucción (u 
olvido) de los datos erróneos o que afectan ilegítima-
mente derechos individuales.  Este listado, com-
parándolo con los derechos establecidos en las 
tendencias globales, se pueden resumir en tres: dere-
cho al acceso, derecho a la recti�cación y derecho al 
olvido. 

Comparando el alcance de la sentencia con el RGPD, 
el derecho de acceso es similar en ambas                           
jurisdicciones, pues se trata de conocer si existe infor-
mación recolectada sobre la persona, su contenido y 
�nalidad. La diferencia recae en la especi�cidad de 
las obligaciones del ente que controla la información. 
El RGPD establece el deber de otorgar una copia de la 
información al usuario, mientras que en Venezuela 
no existe ese deber. A su vez, el derecho de recti�-
cación es igual en ambas jurisdicciones. Finalmente, 
el derecho al olvido en Venezuela está basado en la 
afectación de derechos personales, mientras que el 
RGPD basa este derecho en la legalidad, legitimidad 
y necesidad de la colección de datos. Con esto queda 
claro que el alcance del derecho al olvido en                
Venezuela es mucho menor, por la especi�cidad y 
gravedad de la condición previa para solicitarlo. 

A pesar de no estar en la Constitución, el consen-
timiento juega un rol importante en la protección de 
datos personales en Venezuela, pues se sanciona el 
apoderamiento, uso, modi�cación o eliminación de 
datos personales sin el consentimiento de su dueño.  
De esto se interpreta que el consentimiento es una 
base para procesar datos personales. 

No obstante, no es absoluto, pues existen otras bases 
para procesar información personal, como la necesi-
dad para cumplir una obligación legal, satisfacer el 
interés público, o proteger los intereses particulares 
de la persona.11 Venezuela no cuenta con una auto-
ridad autónoma para velar por la protección de datos 
personales. En vista de eso, a pesar de que el orde-
namiento consagra derechos, no hay un sistema para 
asegurar el cumplimiento de los mismos. Muchos de 
lo problemas actuales en materia de datos perso-
nales se resumen en que no hay su�ciente                   
transparencia en cuanto al procesamiento de infor-
mación y no hay su�ciente seguridad para responder 
ante brechas de información. 

El proceso para exigir el cumplimiento de la                
protección de datos personales existe por criterios 
jurisprudenciales,  pero es insu�ciente para asegurar 
la adecuada protección que tiene en otras                       
jurisdicciones. Para eso, Venezuela debe aprobar una 
ley especial que regule la materia y cree una autori-
dad autónoma que pueda investigar posibles viola-
ciones y ordenar las sanciones administrativas.  Vene-
zuela ya tiene las bases de la protección de datos 
personales, pero en el contexto actual donde la segu-
ridad y privacidad online son más relevantes, el 
esfuerzo adicional legislativo y administrativo es 
necesario.
  1 Samuel Warren y Louis Brandeis, “The Right to Privacy,” Harvard Law Review Vol. IV (diciembre 
1890): No. 5.
 2 Rodriguez Marcano, Eligio, “El nacimiento de un nuevo derecho fundamental: el derecho a la 
protección de datos personales. Una aproximación a su origen,” Revista de la Facultad de 
Derecho No. 67-70 (2015): 45-88.
 3 DLA Piper, “Data Protection Laws of the World,” (2017). https://www.dlapiperdataprotec-
t i o n . c o m / s y s t e m / m o d u l e s / z a . -
co.heliosdesign.dla.lotw.data_protection/functions/handbook.pdf?country=all (consultado el 
24 de agosto de 2020).
  4 Regulación General de Protección de Datos (Unión Europea: Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2016), artículo 7.
  5 Baker McKenzie, “Global Data Privacy & Security Handbook,” (2020). https://globaltmt.baker-
mckenzie.com/data-privacy-security (consultado el 24 de agosto de 2020).
  6 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela: Gaceta O�cial No. 36.860, 
1999), artículo 28.
  7 STC No. 1.050 (Venezuela: Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 2000).

  8 Brewer-Carias, Allan, “El proceso constitucional de las acciones de habeas data en Venezuela: 
las sentencias de la Sala Constitucional como fuente del derecho procesal constitucional,” 
Revista de Derecho Público No. 120 (julio 2010): 185-191.
  9 Fernandez Cabrera, Sacha Rohán, “El derecho al olvido,” Revista Venezolana de Legislación y 
Jurisprudencia (junio 2016): 207-253.
  Ley Especial contra los Delitos Informáticos (Venezuela: Gaceta O�cial No. 37.313, 2001), 
artículo 20.
  11 Ramon Jose Medina y Gustavo Marin Garcia, “Sobre la Protección de Información o Datos y 
el Habeas Data en Venezuela : Hacia su Desarrollo Legislativo,” Revista de Derecho Administrati-
vo No. 14 (abril 2002): 157-190.
  12 Baker McKenzie, “Global Data Privacy & Security Handbook,” (2020). https://globaltmt.bak-
ermckenzie.com/data-privacy-security (consultado el 24 de agosto de 2020).
  13 Brewer-Carias, Allan, “El proceso constitucional de las acciones de habeas data en Venezue-
la: las sentencias de la Sala Constitucional como fuente del derecho procesal constitucional,” 
Revista de Derecho Público No. 120 (julio 2010): 185-191.

  14 Privacy International, Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Escuela de 
Derecho de Harvard y Acceso Libre, “El derecho a la privacidad en la República Bolivariana de 
Venezuela,” Examen Periodico Universal (marzo 2016). https://privacyinternation-
al.org/sites/default/�les/2018-01/venezuela_upr2016.pdf (consultado el 24 de agosto de 2020). 
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PSICOLOGÍA CON 
PALABRAS SENCILLAS:

Psic. Susana Obediente Strauss
F.P.V.3611

Psicóloga egresada de la Universidad 
Central de Venezuela en 1989. FPV 3611. •Magister en 
Criminalistica.  •Especialista en Adolescentes, Parejas y 
Terapias Familiares. •Psicooncóloga. •Psicólogo de la       
Fundación Nueva Mujer Margarita



Escribir sobre la muerte es un tema importante y difícil de digerir, casi 
todos pasamos alguna vez en la vida, por una fase de luto o duelo 
ante la pérdida de un ser querido, pero nunca nos pasó por la mente, 
que nos podía tocar vivir esta experiencia tan dolorosa, en                       
circunstancias inéditas e inesperadas como esta cuarentena obligada 
a causa del coronavirus. 

En estos momentos de cuarentena a causa del COVID-19 no hay abra-
zos ni besos, ni se puede llorar junto a la gente que nos apoya o 
tienen la deferencia de vivir estos momentos a nuestro lado, en los 
acostumbrados rituales funerarios o velatorios. 

Ni siquiera se permite abrir la urna o ataúd para una última despedi-
da, en el caso de Venezuela, se creman o incineran los cadáveres y los 
entierros, están limitados a pocas personas para prevenir más conta-
gios. A pesar de estas circunstancias extremas de lo difícil y devasta-
dor que es vivir un duelo en cuarentena es necesario y saludable 
emocionalmente, vivirlo. Hay que permitirse llorar, estar triste, gritar, 
no quedarse callado o tragarse el dolor de la partida inesperada de 
algún ser querido. 

Manejo del duelo en         
tiempos del coronavirus 
“No pude despedirte, ni velarte, 
solo puedo llorarte”

¿Qué es el duelo por muerte?
El duelo es una respuesta normal y saludable de una persona frente a 
una pérdida. Se caracteriza por las emociones que se sienten cuando 
se pierde a alguien importante. Las personas se a�igen por muchas 
razones diferentes, que incluyen: La muerte de un ser querido, inclu-
sive las mascotas. Manejar el duelo, es darnos permiso para estar en 
contacto con nuestras emociones.

Una persona que padece o experimenta un duelo, pasa por 5 etapas, 
según la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross* (1.969). La autora, describe 
en su libro “On death and dying” que, los dolientes no atravesarán por 
ellas en un orden prescrito, sino que se trata de un marco que nos 
permite iniciar un proceso de aprendizaje, donde �nalmente com-
prenderemos que es posible convivir con esta pérdida y continuar en 
una realidad en la que este familiar, ya no estará. 
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1. Etapa de la negación

Esa negación puede inicial-
mente amortiguar el golpe de 
la muerte de un ser querido y 
aplazar parte del dolor, pero 
esta etapa no puede ser 
inde�nida porque en algún 
momento chocará con la           
realidad.

2. Etapa de la ira

En esta fase son característicos 
los sentimientos de rabia y 
resentimiento, así como la 
búsqueda de responsables o 
culpables. La ira aparece ante la 
frustración de que la muerte es 
irreversible, de que no hay 
solución posible y se puede 
proyectar esa rabia hacia el 
entorno, incluidas otras perso-
nas allegadas.

4. Etapa de
 la depresión

La tristeza profunda y la 
sensación de vacío son 
características de esta fase, 
cuyo nombre no se re�ere a 
una depresión clínica, como 
un problema de salud 
mental, sino a un conjunto 
de emociones vinculadas a la 
tristeza natural ante la pérdi-
da de un ser querido. Algu-
nas personas pueden sentir 
que no tienen incentivos 
para continuar viviendo en 
su día a día sin la persona 
que murió y pueden aislarse 
de su entorno.

5. Etapa de la aceptación

Una vez aceptada la pérdida, 
las personas en duelo apren-
den a convivir con su dolor 
emocional en un mundo en el 
que el ser querido ya no está. 
Con el tiempo recuperan su 
capacidad de experimentar 
alegría y placer.

3. Etapa de la negociación

En esta fase las personas              
fantasean con la idea de que se 
puede revertir o cambiar el 
hecho de la muerte. Es común 
preguntarse ¿qué habría pasado 
si...? o pensar en estrategias que 
habrían evitado el resultado 
�nal, como ¿y si hubiera hecho 
esto o lo otro?

Rituales 
funerarios
De manera sorprendente, no 
solo los seres humanos practi-
can ritos funerarios, sino que 
también lo hacen algunos 
animales. Obviamente, en 
nuestra especie dichos ritos 
tienen una mayor elaboración 
y variedad que en otras. Sin 
embargo, este hecho ya nos 
sugiere la importancia que 
estos rituales tienen.

Las 5 etapas del duelo:

CRISIS

NEGACIÓN

NEGOCIACIÓN

DEPRESIÓN

ACEPTACIÓN

ENOJO O 
RABIA
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Los ritos funerarios son una parte muy importante del 
proceso de duelo. Básicamente constituyen una 
pausa en la rutina de vida de la persona, para iniciar el 
proceso de aceptación, uno de los más difíciles y 
desconcertantes del duelo. Ayudan a que, tanto en el 
plano colectivo como en el individual, se admita la 
existencia de una pérdida.

En esta nueva realidad, donde no es posible realizar 
los actos funerarios, despedirse, enterrar al ser queri-
do. ¿Cómo se puede afrontar el duelo en estas              
circunstancias? Manejar el duelo en estos tiempos tan 
difíciles, en los que hay que sumar al dolor de la pérdi-
da, el no poder hacer el ritual de despedida, lo que lo 
hace aún más difícil de elaborar y llegar a su resolu-
ción. Además, el duelo se magni�ca porque comienza 
antes de la muerte; la persona enferma de COVID-19, 
es separada del entorno familiar y aislada, lo que 
ocasiona el sufrimiento y la culpa de no poder acom-
pañar al familiar o ser querido en sus últimos días.

El autor William Worden, propone un modelo de 
cuatro fases: aceptar la pérdida, amparar la emoción 
que se experimenta, restablecer el equilibrio              
mediante la asignación de roles e integrar el recuerdo 
del ser querido en la propia vida.

Con palabras sencillas se recomienda si es posible, la 
comunicación virtual, grabar un video, una nota de 
voz, diciéndole a esa persona cuanto la amamos y lo 
importante que es en nuestras vidas. Los rituales en 
estos momentos están restringidos o limitados, 
podemos hacer actos simbólicos de despedida mien-
tras que efectivamente, se realice el acto de despedi-
da formal, según cada cultura y religión. Se debe 
apoyar con palabras, cartas, llamadas que de alguna 
manera ayuden a manejar el dolor de la pérdida y 
permitan la expresión del mismo; llorar, gritar,              
patalear, es muy importante dejar salir las emociones, 
no restringirlas. Este manejo del duelo en circunstan-
cias particulares ayudará en la elaboración del mismo 
de una manera saludable.

Worden, habla de tres áreas de 
adaptación que se deben abordar 
tras la pérdida:

Adaptaciones externas: 
Cómo in�uye la pérdida en el día a día de la 
persona, es decir, qué roles desempeñaba.

Adaptaciones internas: 
Cómo in�uye la pérdida en la imagen que la 
persona tiene de sí misma, fundamentalmente 
en la de�nición que hacen de sí mismas y en su 
sensación de e�cacia personal.

Adaptaciones espirituales: 
Cómo in�uye la pérdida en las creencias, valores 
y los supuestos sobre el mundo que tiene la 
persona.

1

2

3
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La nueva modalidad de Tik Tok, según 
mediciones recientes citadas por                 
terapeutas, se ha convertido en la red 
"favorita" de los pedó�los.

Esta noticia es tendencia en las redes socia-
les, pues señalan que el movimiento busca la 
legalidad de la pedo�lia y que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) elimine la 
pedo�lia como un trastorno sexual e inten-
tan formar parte de la comunidad LGTBQ+.

Los creadores de este movimiento buscan 
que la sociedad vea natural y acepte la             
atracción de personas adultas por niños y 
adolescentes.

El llamado de alerta va dirigido hacia los padres y repre-
sentantes para que vigilen y hagan seguimiento al 
contenido virtual que los niños y adolescentes revisan, 
sobre todo, en estos tiempos de con�namiento por 
motivo del COVID-19 y receso escolar. 
La destreza y habilidad de estas personas para seducir y 
manipular a los menores requieren de la supervisión 
inmediata del adulto responsable, a menudo eligen 
profesiones y actividades que los mantengan cerca de 
los niños para ejercer su perversión.

 ¿Sabes que es el M.A.P?   Siglas en inglés                                  
“Minor-Attracted Person” lo que signi�ca, “Persona 
Atraída por Menores” es el nombre de un movimiento 
social conocido recientemente, conformado por perso-
nas que se tratan de diferenciar de los pederastas, 
mostrando una visión indefensa de su atracción por los 
niños. Entre sus argumentos destacan:

El MAP- Surgió en Estados Unidos en 1998 con el 
nombre de “International Boy Love Day” cuya                    
traducción al español signi�ca “Día Internacional del 
Amor al Muchacho” y se celebra cada 24 de junio como 
el “Día Internacional del Orgullo Pedó�lo”  es un movi-
miento de pedó�los que intentan por todos los medios 
hacer ver normal sus actitudes, otorgando argumentos 
y defendiendo sus intereses sexuales en niños y                
adolescentes, aprovechan para incitar a los infantes 
durante periodos de receso escolar y la modalidad    vir-
tual del curso académico actual.

M.A.P:  
¿Nueva realidad social? 

“…nuestra orientación sexual debería 
ser aceptada por la sociedad, puedes 
tener 40 años y enamorarte de una niña 
de 12 añitos, mientras no cometas deli-
tos, puedes estar en completa libertad y 
expresarte como dicte tu corazón”.
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A esa interrogante, la SEMI, ha dicho que lo mejor o lo 
recomendable es que si alguna persona observa esos 
impulsos acuda al psiquiatra, puesto que, a veces son 
personas que han sufrido abusos sexuales durante la 
infancia y, puede iniciarse en jóvenes que buscan en 
internet imágenes de niños desnudos. 

Por otro lado, no debemos olvidarnos de los niños en 
situación de calle que, de igual manera se ven             
vulnerados ante esta situación que desde hace 
mucho tiempo nos aqueja, pero sin la protección de 
un padre o representante que vele por sus derechos. 
Por lo tanto, el llamado es para todas aquellas perso-
nas que tengan conocimiento del riesgo en que 
puedan encontrarse y denunciarlo ante los organis-
mos competentes.

Según los estudios psicoanalíticos realizados, los 
pedó�los frecuentemente han sufrido traumas o 
abusos sexuales infantiles. Entre el 50 y el 80 % de los 
niños abusados se convierten, cuando adultos, en 
abusadores sexuales.

También se describe como causa de pedo�lia el aban-
dono, la carencia y el aislamiento del niño, el cual, en 
estas circunstancias, se refugia en un mundo sexual 
fantástico que le brinda excitación, estimulación y 
apoyo, y al que queda �jado para siempre. ( Becher, 
Kuidca. "Abuso sexual". Psicoanálisis de apdeBA 1 ó 
(2): 217 - 239, 1994). 

Aquel sujeto que es capaz de pasar la barrera y ejercer 
abuso sexual en un niño, persona desvalida que 
tiende a despertar más bien ternura que erotismo, 
cuidado más que agresión, muestra perturbaciones 
muy profundas en su funcionamiento psíquico. 

¿De acuerdo con esa de�nición, existe 
la posibilidad de evitar ser pedó�lo?

Por otra parte, es falsa la información viral que señala 
que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elimi-
na la pedo�lia como un trastorno sexual.

La OMS clasi�ca la pedo�lia como trastorno mental y 
rechaza la prostitución infantil y los abusos sexuales a 
menores. Tampoco hay evidencias de que este movi-
miento de “personas atraídas por menores” haya 
pedido a la Organización normalizar la pedo�lia.
 La pedo�lia se clasi�ca como un trastorno mental en 
la Clasi�cación Internacional de Enfermedades (CIE)” 
tanto en su décima revisión (CIE-10) actualmente en 
vigor, como en la undécima (CIE-11) que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2022.

En la CIE-11, el denominado “trastorno pedofílico” se 
describe como “un patrón sostenido, focalizado e 
intenso de excitación sexual, que se mani�esta con 
pensamientos, fantasías, deseos intensos o conduc-
tas sexuales persistentes que involucran a niños o 
niñas prepúberes”.  

En la exposición de sus principios para combatir la 
violencia contra los niños, la OMS incluye el abuso 
sexual y la explotación comercial entre las prácticas 
propias del maltrato infantil, al que de�ne como “los 
abusos y la desatención de que son objeto los meno-
res de 18 años”. Sus normas internas prohíben el sexo 
con menores de 18 años.

 Dentro de la de�nición de Pederastia: (RAE): 
Abuso sexual cometido con niños

Según la Sociedad Española de Medicina Inter-
na (SEMI) la pedo�lia es un trastorno psiquiátri-
co en el que el afectado tiene excitación o placer 
sexual a través de actividades o fantasías 
sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia 
entre las edades de 8 y 12 años y pueden o no 
dirigirse a algunos del sexo contrario del pedó�-
lo o del mismo.

Causas de la pedo�lia
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La nueva modalidad de Tik Tok, según 
mediciones recientes citadas por                 
terapeutas, se ha convertido en la red 
"favorita" de los pedó�los.

Esta noticia es tendencia en las redes socia-
les, pues señalan que el movimiento busca la 
legalidad de la pedo�lia y que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) elimine la 
pedo�lia como un trastorno sexual e inten-
tan formar parte de la comunidad LGTBQ+.

Los creadores de este movimiento buscan 
que la sociedad vea natural y acepte la             
atracción de personas adultas por niños y 
adolescentes.

El MAP- Surgió en Estados Unidos en 1998 con el 
nombre de “International Boy Love Day” cuya                    
traducción al español signi�ca “Día Internacional del 
Amor al Muchacho” y se celebra cada 24 de junio como 
el “Día Internacional del Orgullo Pedó�lo”  es un movi-
miento de pedó�los que intentan por todos los medios 
hacer ver normal sus actitudes, otorgando argumentos 
y defendiendo sus intereses sexuales en niños y                
adolescentes, aprovechan para incitar a los infantes 
durante periodos de receso escolar y la modalidad    vir-
tual del curso académico actual.

A esa interrogante, la SEMI, ha dicho que lo mejor o lo 
recomendable es que si alguna persona observa esos 
impulsos acuda al psiquiatra, puesto que, a veces son 
personas que han sufrido abusos sexuales durante la 
infancia y, puede iniciarse en jóvenes que buscan en 
internet imágenes de niños desnudos. 

Por otro lado, no debemos olvidarnos de los niños en 
situación de calle que, de igual manera se ven             
vulnerados ante esta situación que desde hace 
mucho tiempo nos aqueja, pero sin la protección de 
un padre o representante que vele por sus derechos. 
Por lo tanto, el llamado es para todas aquellas perso-
nas que tengan conocimiento del riesgo en que 
puedan encontrarse y denunciarlo ante los organis-
mos competentes.

Daños en el niño
 El abuso sexual tiene un efecto traumático en la 
mente del niño. El niño no es capaz de tramitar 
tanta excitación sexual, tanta agresión, manipu-
lación, cinismo y confusión. El pedó�lo activa en él 
un estado mental de angustia y culpa paralizado-
ra; al mismo tiempo, produciéndole el acceso a 
vivencias de placer perversas, a las que más tarde 
podrá recurrir para resolver sus propias angustias, 
lo que lo lleva a ir construyendo una estructura 
mental perversa. 

Pero la pedo�lia no sólo daña el desarrollo sexual 
del niño, sino que perturba su desarrollo mental, 
el cual va a carecer de capacidades de subli-
mación, base de nuestra inteligencia emocional. 
Además, marca en él una tendencia a la impulsivi-
dad y a la falta de tolerancia a la frustración, 
elementos fundamentales en la capacidad de 
adquirir hábitos y desarrollar el pensamiento 
creativo y resolutivo. Algunos autores han habla-
do de "asesinato del alma" (1) para describir las 
consecuencias de este acto; otros, de una "bomba 
de tiempo psicológica",(2) por resultar grave-
mente destructiva para el ajuste adulto, aun 
cuando el niño no muestre signos inmediatos de 
trauma emocional. De hecho, una investigación 
que analizó la historia de pacientes con trastornos 
múltiples de personalidad, reveló que el 97 % de 
ellos tenía antecedentes de haber sido sexual-
mente abusado en su niñez. (1) Becher, Kuidca. 
Op. cil. (2) Putnam, F.W. "The clinkal phenomenol-
ogy of múltiple personalily disorder: One hundred 
recent cases". J. Clin, Psychiatry 47: 285 - 193, 1986.  
Es un tema de mucha re�exión y respetamos la 
opinión de cada lector.
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Entonces ¿cómo afectará el 5G
 nuestra forma de vida?

El 5G llegó para 
quedarse

¿Qué es el 5G?

¿Se imagina poder conectarse de forma permanente 
con su automóvil y que este pueda conducirse solo? 
O ¿La posibilidad que todos los dispositivos en su 
casa estén en permanente intercambio de comuni-
cación entre ellos y usted en tiempo real? ¿Qué le 
parecería poder estar en su o�cina o cualquier otro 
lugar y saber con certeza cómo está su mascota en 
casa? ¿Qué tal si tan solo quiere llegar a casa y tener 
listo café o té recién hechos y listos para servir?
  
Quizás desearía que la temperatura de su casa sea la 
ideal en todo momento sin tener que gastar mucho 
dinero en electricidad o que su propiedad esté vigila-
da contra intrusos 24/7. Este mundo solo era posible 
en las mentes brillantes de escritores de ciencia 
�cción como Issac Asimov, H.G. Wells, Ray Bradbury, 
Julio Verne o Robert Heinlein. Ahora la tecnología 5G 
promete todo esto y mucho más.  

Frente a esta realidad ofrecida por el 5G todos nos 
sentimos muy entusiasmados. Esta nueva tecnología 
promete acabar con los problemas de conexiones 
lentas y potenciar la cantidad de dispositivos que 
pueden conectarse –un millón de dispositivos por 
kilómetro cuadrado será el mínimo a alcanzar-. En 
de�nitiva, el 5G dará un giro de 180 grados a la forma 
en que nos comunicamos y como resultado de ello, a 
nuestra forma de vida. 

Primero que todo, esta tecnología hará posible   
recorrer la web hasta diez veces más rápido de la 
velocidad actualmente disponible. Los expertos 
a�rman que alcanzará velocidades de veinte gigabits 
por segundo. ¡Imaginen descargar su película favori-
ta en segundos! Otra de las novedades                            
revolucionarias será la posibilidad real de la 
tecnología conocida como M2M (Machine to 
Machine) o comunicación entre máquinas.

 Esta es la de�nición que ha recibido la quinta           
generación de redes móviles. Hasta ahora hemos 
recorrido cuatro generaciones y cada una de ellas ha 
brindado sus bene�cios y características propias. Por 
ejemplo, la primera generación –la 1G- aunque solo 
ofreció la posibilidad de hablar por teléfono, repre-
sentó uno de los mayores avances para los usuarios, 
por cuanto involucró la novedad del momento: la 
posibilidad de mantenerse comunicado. 

Luego, su sucesora -la 2G- permitió a los usuarios 
incluir el envío de mensajes de texto o SMS. De esta 
manera, los teléfonos móviles comenzaron a trans-
formarse rápidamente en nuestros compañeros 
inseparables de comunicación. A continuación, nos 
movimos velozmente del 3G al 4G. El primero de ellos 
ofreció la posibilidad de conexión a internet; el 
segundo, trajo la magia de la reproducción de videos 
por banda ancha en tiempo real.
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Algunas aplicaciones del 5G

Una de los primeros avances en esta área 
fueron los relojes inteligentes; ahora, 
imaginen ropa con sistemas de datos 
incorporados, electrodomésticos inteli-
gentes, reguladores de energía eléctrica, 
sistemas de calefacción y ventilación, 
piscinas que puedan controlar la tempera-
tura en el punto deseado o idóneo, recar-
ga automática de vehículos eléctricos, 
sistemas de seguridad e iluminación 100 
por ciento automáticos y e�cientes; en 
pocas palabras, un mundo lleno de 
ciudades inteligentes.

Aunque esto ha sido posible desde hace 
algún tiempo, las nuevas implicaciones 
derivadas de la tecnología 5G de�nitiva-
mente las llevarán a un nuevo nivel. 
Reconocidas empresas como Amazon o 
Microsoft han dado el primer paso y 
actualmente apuestan por estos servicios. 
Estas empresas harán uso extenso del 5G 
para ofrecer a sus usuarios experiencias 
de juego únicas, como, por ejemplo, a 
través de un televisor al igual que de una 
computadora o de un teléfono móvil. 

1 4
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La soñada autonomía de los vehículos 
será también posible mediante la 
tecnología 5G. Los vehículos podrán 
comunicarse entre sí, identi�carán las 
señales de tránsito, mantendrán una 
comunicación permanente y en 
tiempo real con satélites, con autori-
dades o con el departamento de 
bomberos, lo que hará de los viajes en 
vehículos un medio de transporte 
ultra seguro y mucho más e�ciente. 

Con la tecnología 5G se abre la posibi-
lidad de acceder de forma segura a 
labores que representan alto riesgo 
para los humanos. Un ejemplo claro 
de ello es la desactivación de explo-
sivos, el rescate y transporte de vícti-
mas de desastres naturales con 
respuesta inmediata, defensa ante 
actos criminales o terroristas, manejo 
de equipos radiactivos, entre otras 
múltiples aplicaciones de este tipo.

Internet de las Cosas

El arribo del 5G hará posible lo que hasta 
hace poco parecía solo actividades propias 
del mundo de la imaginación. Expertos 
cirujanos podrán realizar intervenciones 
quirúrgicas súper complejas con la ayuda 
de robots especialmente diseñados para 
ello, tanto de forma presencial como 
remota, con mínima invasión al cuerpo de 
los pacientes; supervisión médica perma-
nente de especialistas de salud a pacientes 
que así lo requieran.

Tele-medicina efectiva y real

En el área de la seguridad

En el área de la seguridad

Estas son apenas cinco aplicaciones 
de la tecnología 5G; sin embargo, las 
posibilidades son prácticamente 
in�nitas. Solo la imaginación y las 
necesidades del hombre establecerán 
los límites. ¡Cuánta emoción! ¡El 
mundo anticipado por los escritores 
de ciencia �cción es una realidad! ¡Ya 
está aquí y llegó para quedarse!

Almacenamiento seguro de 
información en la nube
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El Teletrabajo

¿Cómo y por qué nace el teletrabajo?

El avance extraordinario de la 
dinámica tecnológica de los 
últimos años ha hecho posibles 
cambios sustanciales en nuestra 
forma de vida. Pareciera que 
ninguna de las áreas de las activi-
dades cotidianas de los ciudada-
nos ha quedado fuera de estos 
cada vez más rápidos cambios. Si a 
lo anterior le agregamos la emer-
gencia sanitaria vivida en los 
últimos meses por el mundo con 
la aparición del COVID-19, nota-
mos que ahora estos cambios no 
son solo voluntarios, sino obliga-
torios y necesarios.

El teletrabajo o trabajo remoto se 
de�ne como “un sistema laboral 
en el cual el trabajador desem-
peña una actividad sin la necesi-
dad de presentarse físicamente en 
un lugar de trabajo” . Para la       
mayoría, esta parece ser la solu-
ción perfecta a muchos de los 
problemas que implica trasladarse 
a diario a sus lugares de trabajo. 
Pero ¿realmente tiene el teletraba-
jo ventajas en comparación con el 
trabajo in situ? Analicemos a 
mayor profundidad sus implica-
ciones y tratemos de hallar las 
posibles respuestas.

Para nadie es un secreto que la tecnología ha puesto a andar la nueva rueda de la evolución del hombre. En algún 
momento de la historia, el trabajo a distancia ofreció a muchas organizaciones la posibilidad de escapar de crisis 
de diversos tipos. Durante los años 70 hubo la crisis del petróleo que tuvo como resultado elevados niveles de 
in�ación. Mentes brillantes como la del físico Jack Nilles consideraron necesaria la implementación de un modelo 
de teletrabajo a �n de reducir los desplazamientos en vehículos y, en consecuencia, el consumo del costoso com-
bustible.

Gracias a las ideas de este renombrado físico, las empresas notaron que el teletrabajo ofrecía bene�cios tanto a 
las empresas como a los trabajadores. De esta forma, comenzó un crecimiento importante en actividades de 
diseño, fabricación y mercadeo, arrojando resultados positivos como reducción de costos y aumentos en la 
productividad.

El subsecuente desarrollo del internet logró que el avance y desarrollo del teletrabajo fuese indetenible. El correo 
electrónico, las nuevas plataformas de chat y la masi�cación en el uso de computadoras y teléfonos celulares, 
hicieron que el teletrabajo alcanzara niveles jamás esperados. Luego de los atentados terroristas del 9/11, 
muchas empresas en los Estados Unidos decidieron aumentar de manera signi�cativa el teletrabajo. Con ello 
buscaban reducir los riesgos inminentes de posibles nuevos atentados, continuar con sus actividades comercia-
les y no ver afectados seriamente sus ingresos. 
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No solo se trata de bene�cios para 
las empresas. Se ha demostrado que 
el teletrabajo maximiza el 
rendimiento y mejora la calidad de 
vida de los empleados. Un estudio 
publicado por el Journal of Business 
and Psychology mostró hallazgos 
muy interesantes al respecto. El estu-
dio examinó la complejidad del 
trabajo y la resolución de problemas. 
Su conclusión más relevante fue que 
el trabajo a distancia mejoró el 
desempeño laboral e hizo posible 
una mejora en la calidad de vida de 
los empleados .

Las empresas han notado que sus 
negocios pueden ser más e�cientes 
y rentables con el uso adecuado de 
la tecnología incluyendo el teletra-
bajo. Este ha aumentado signi�cati-
vamente en la mayoría de los países. 
Los desempleados y trabajadores 
independientes, también han 
encontrado en el teletrabajo nuevas 
oportunidades de desarrollar sus 
propios negocios y llegar a lugares 
jamás soñados. 

Algunos consejos 
para incursionar en 
el  teletrabajo

Establezca límites entre el trabajo 
y la vida familiar

Mucho más que 
bene�cios económicos

No se trata sencillamente de tomar la 
computadora, recibir instrucciones y 
realizar las actividades asignadas. 
Para tener éxito en el teletrabajo es            
necesario desarrollar ciertos hábitos 
necesarios. Los siguientes consejos 
pudieran ayudarle a ser un                      
teletrabajador exitoso:

Uno de los errores más comunes es 
que las personas no establecen los 
límites necesarios –y existentes- 
entre sus responsabilidades 
laborales y familiares. Cree y ríjase 
por un horario de trabajo, establezca 
periodos de descanso y, por, sobre 
todo, ¡respete ese horario!

1

Cuando trabaje, ¡TRABAJE!
Cuando esté en su horario de 
trabajo, dedíquese a él como si 
estuviera en su o�cina, como si su 
jefe se encontrara a su lado super-
visándole. No confunda el estar 
en pijamas con holgazanear. 
Trace metas y alcáncelas. 

2

3 Cree el medio de trabajo         
adecuado

Mantenga el lugar de trabajo 
ordenado, con la iluminación 
necesaria y sin ruidos molestos 
que le distraigan o perturben su 
trabajo. Evite ser interrumpido 
mientras trabaja. Si es necesario, 
coloque un aviso en su puerta 
indicando “Do not disturb, man/-
woman at work!”.  

Consiéntase de vez en cuando

Esta es una de las partes más 
importantes. Una vez que haya 
alcanzado sus metas del día o de 
la semana, ¡consiéntase un poco! 
Tómese un tiempo para usted. 
Cómase su helado favorito, salga 
a respirar aire fresco o utilice un 
poco del dinero que ganó para 
usted mismo. 

BIBLIOGRAFÍA                   Enciclopedia 
Económica. 
Disponible en: https://enciclopediaeconomi-
ca.com/ teletrabajo/
Golden, T.D., Gajendran, R.S. Unpacking the 
Role of a Telecommuter’s Job in Their Perfor-
mance: Examining Job Complexity, Problem 
Solving, Interdependence, and Social 
Support. J Bus Psychol 34, 55–69 (2019). 
https://doi.org/10.1007/s10869-018-9530-4

El futuro del teletrabajo

Ante el indetenible avance del 
teletrabajo, muchos países han 
comenzado a implementar leyes 
que de�nen, regulan e impulsan 
la actividad. Estados Unidos, 
España y Colombia, son ejem-
plos de ello y han demostrado 
avances signi�cativos al respec-
to. Innegablemente la crisis 
ocasionada por el COVID-19 ha 
impulsado el teletrabajo de 
manera signi�cativa. Posible-
mente, muchas organizaciones 
y personas han notado las 
grandes ventajas del teletrabajo 
lo que nos lleva a a�rmar que 
cada día serán más y más las 
personas que se incorporarán a 
él para también disfrutar de sus 
bene�cios. 4
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La educación en casa es una 
opción que les brinda a los padres 
la posibilidad de supervisar y 
encargarse directamente de la 
instrucción de sus representados. 
Con esta modalidad, los                     
estudiantes tienen la oportunidad 
de aprender a su propio ritmo y a 
cualquier hora. 

En la actualidad, la educación en 
casa se hace cada vez más común 
en todo el mundo.                                     
El  homeschooling, como también 
es conocido, es una modalidad 
muy practicada en países como 
los Estados Unidos, Canadá y el 
Reino Unido. Son diversas las 
razones por las cuales las familias 
deciden educar a sus hijos en casa 
en lugar de enviarlos a escuelas 
públicas o privadas tradicionales. 

Cada día, más padres se decantan 
por educar a sus hijos en casa 
debido a su inconformidad con las 
opciones educativas disponibles 
en centros educativos, su visión 
religiosa, �losofía, pedagógica o 
con aspectos psicológicos no 
compatible con sus creencias o 
simplemente porque sus hijos no 
se adaptan a la estructura de la 
escuela tradicional ,  

Otra de las razones por las cuales 
los padres deciden no enviar a sus 
hijos a la escuela y educarlos en 
casa es la conducta violenta        
demostrada por muchos jóvenes 
en las escuelas. Algunos niños son 
mucho más sensibles al bullying 
que otros y, las consecuencias de 
ello, pueden ser muy graves para 
su desempeño futuro en la socie-
dad. Los padres están al tanto de 
esta situación y, con el �n de 
proteger a sus hijos, optan por 
este tipo de educación.

De acuerdo con el National Home 
Education Research Institute, para

 el 2015 solo en los Estados Unidos 
ya había más de 2 millones de 
estudiantes y este número crece 
rápidamente cada año. 

Este incremento no ocurre sola-
mente en los países mencionados 
hasta el momento. Aunque esta 
modalidad de estudios está 
expresamente prohibida en 
países como Brasil, Guatemala, El 
Salvador y Cuba, sin embargo, 
otros países latinoamericanos las 
han incorporado a su sistema de 
enseñanza. 

¿Están los padres preparados para 
brindar a sus hijos una educación 
de calidad?

Aunque la mayoría de los padres 
no cuentan con un entrenamiento 
pedagógico formal, muchos de 
ellos deciden asumir directa-
mente la educación de sus hijos 
como parte de la formación que 
les brindan a diario. La diferencia 
estriba en que se establecen 
horarios de estudio, que por lo 
general son totalmente distintos a 
los establecidos en la escuela 
tradicional.

El uso de las tecnologías ofrece 
tanto a padres como a estudiantes 
la posibilidad de acceder a infor-
mación de calidad. Adicional-
mente, Internet pone a 
disposición de padres y alumnos 
asesorías personalizadas ofrecidas 
por tutores expertos en las              
diferentes áreas del conocimiento. 
Si el estudiante debe, por ejemplo, 
cumplir con ciertos objetivos en 
un área como álgebra o física en la 
que los padres no tienen experti-
cia alguna, estos cuentan con la 
opción de contratar dichos servi-
cios on-line y supervisar de 
manera directa el desempeño de 
sus hijos.
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Estudios demuestran que los estudiantes que 
reciben educación en el hogar cuentan con la 
preparación necesaria para triunfar tanto 
académica como socialmente , . Las siguientes 
ventajas y desventajas pueden dar una visión 
más amplia a los que desean conocer más de esta 
modalidad de estudio.

Estudios demuestran que los estudiantes que 
reciben educación en el hogar cuentan con la 
preparación necesaria para triunfar tanto 
académica como socialmente , . Las siguientes 
ventajas y desventajas pueden dar una visión 
más amplia a los que desean conocer más de esta 
modalidad de estudio.

Ventajas

1

2

3
4

Es ideal para educandos con necesi-
dades especiales. Hay niños con ciertas 
condiciones que hacen que la edu-
cación en casa sea la modalidad más 
idónea para sus necesidades.

Los niños con talentos especiales cuyo 
ritmo acelerado de aprendizaje se ve 
truncado por el sistema de  educación         
tradicional.

Brinda una atmósfera segura, se ajusta a 
los estándares religiosos, morales y 
sociales de la familia involucrada.

Es perfecta para las familias que viajan 
mucho.

desVentajas

1
2

3
4

Los estudiantes no tienen muchas 
oportunidades de hacer amigos.

Muchos padres siempre consideran 
que los niños no hacen su�cientes 
tareas, por lo que los sobrecargan de 
trabajo.

Los niños sienten que no tienen 
momentos libres lejos de sus padres.

No existe interacción social directa con 
otros niños de su edad.

Aunque muchos niños educados en casa se 
sienten a gusto con esta modalidad, ya que les 
permite dedicar mucho más tiempo a materias 
de su preferencia como más clases de música u 
otras áreas, muchos otros extrañan socializar y 
compartir con sus amigos o se quejan de que 
sus padres no les dan un respiro.

En tiempos de pandemia pareciera ser una 
buena opción. Los que la practican han          
demostrado tener éxito en la prosecución de 
sus estudios universitarios y su integración a la 
sociedad. Por ahora, puede ser una solución 
para continuar la educación de los niños y 
jóvenes. Los que la de�enden, apoyan y 
promueven evidentemente tienen buenos 
argumentos; sin embargo, no es una decisión 
que se pueda tomar a la ligera ya que, es 
importante recordar que “con la educación de 
nuestros hijos, no se juega”.

Notas y Referencias consultadas: 
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chooling-101-what-is-homeschooling/
  Educación en el Hogar en Chile. Informe de resultados de la Encuesta Nacional. 
(2017). Educación. Vol.26 Nro. 50. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-94032017000100001
  Homeschool facts. National Home Education Research Institute. Website: 
https://www.nheri.org/.
  Bolle-Brummond, M.B & Wessel, R. D. (2012). Homescholled students in college: 
Background in�uences, college integration, and environmental pull factors. Journal 
of Research Education, 22 (1), 223-249. Disponible en http://�les.eric.edi.gov/full-
tect/EJ1098414.pdf. 
  Drenokvky, C. K. & Cohen, I. (2012). The impact of homeschooling on the 
adjustment of college students. International Social Science Review, 87 (1-2). 
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contents

61

MULTIJURÍDICA AL DÍA  FRAGMENTOS Marketing para profesionales



Luego de tantas satisfacciones y gratas emociones generadas en esta primera edición de 
Multijurídica al Día, tu revista interactiva digital, es propicia la ocasión para agradecer a todos 
aquellos que creyeron en este sueño, a los distinguidos articulistas; a nuestros anunciantes, 
y por supuesto al gran equipo de programación y diseño por toda su entrega, por todo su 
trabajo, por toda su dedicación. En nombre del Consejo Directivo, en nombre de todo el per-
sonal así como en nombre propio les expresamos nuestro inmenso agradecimiento y nos                      

comprometemos a siempre dar lo mejor de nosotros en cada edición

Felicidades al ganador de nuestro concurso 
“YO GANO EN LA ACADEMIA”

AGRADECIMIENTOS

 

@ljgsilva3

@ljgsilva3

ljgsilva3@hotmail.com

ljgsilva@gmail.com

Luis Jesús
 Guerra Silva

Todos los anuncios y espacios publicitarios que 
aparecen en “Multijurídica al Día”  son gratis.


