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Después de la interesante temática de nuestra 
pasada edición en la que abordamos el tema 
educativo, en esta oportunidad coincidiendo 
con el primer semestre desde que nuestra 
Revista salió a la luz, nos enfocamos en la 
“Justicia Social”, a propósito de la declaración 
de un Día Mundial para celebrar este principio 
realizada por la ONU en el 2007.

Estos primeros seis meses de circulación de 
Multijurídica al Día, en los que esta revista 
académica se ha consolidado como un espacio 
para la difusión del conocimiento en Venezuela 
y otros países de la región y del mundo, han 
servido de plataforma para otras iniciativas 
enmarcadas en la marca “Multijurídica” que han 
demostrado con creces la máxima de 
“fomentar la academia”.

Efectivamente, a los importantes trabajos de 
autores nacionales e internacionales que han 
compartido sus saberes a través de sus 
colaboraciones en esta revista académica, la 
cual progresivamente ha ido incorporando 
nuevas secciones, se suman la III Jornada de 
Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y 
Ciencias A�nes 2020 (noviembre 2020), el 
webinar sobre los Derechos Humanos en el         
S. XXI (diciembre 2020) y ahora el Aula Digital 
Multijurídica (enero 2021), espacio interactivo 
en el cual, semanalmente, se abordan temas de 
actualidad.

En de�nitiva, seguimos innovando con la 
�nalidad de ofrecer a la comunidad digital que 
nos acompaña, mayores y mejores opciones de 
formación actual, pertinente y de calidad.



agenda
Grupo Multijurídica, C.A., se complace en presentar a 
su comunidad de lectores, la programación de las 
activades académicas del #AulaDigitalMultijuridica, 
correspondiente al mes de febrero, conforme a nuestra 
agenda 2021, bajo la modalidad Forochat e-Learning, 
en forma simultánea por WhatsApp y Telegram.

Hora: 5:00 pm (hora Venezuela)
Tema: "Del Indicio a la Prueba Penal"
Ponencia del Dr. Mario Popoli Rademarker.

Hora: 5:00 pm (hora Venezuela)
Tema: "La Constitución como Base de la Actuación del 
Juez Garantista"
Ponencia del Dr. Jorge Rosell Senhenn 

Hora: 5:00 pm (hora Venezuela)
Tema: "Constitución Económica y Derecho Penal 
Económico"
Ponencia del  Dr. Carlos Simon Bello Rengifo.

Lunes 01 

Lunes 08

Lunes 22 

Anímate a participar en nuestra agenda 2021, y recuerda 
que para obtener tu certi�cado digital con aval académico 
sobre cada tema disertado, debes enviar a la dirección de 
correo: consultas@multijuridica.com, una producción 
intelectual sobre el tema correspondiente, que no supere las 
1500 palabras, en formato Word y cancelar el costo por 
arancel académico.

Los mejores trabajos podrán ser publicados en 
Multijurídica al Día, tu revista académica digital.
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MULTIJURÍDICA AL DÍA  TEMÁTICA Justicia Social

TEMÁTICA

20 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

A partir de su sexagésimo tercer período 
de sesiones el 26 de noviembre de 2007, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró que el 20 de febrero de cada año se 
celebraría el Día Mundial de la Justicia 
Social, celebración que inicia en 2009. Tal 
declaratoria estuvo motivada por la idea de 
“apoyar la labor de la comunidad 
internacional encaminada a erradicar la 
pobreza y promover el empleo pleno y el 
trabajo decente, la igualdad entre los sexos 
y el acceso al bienestar social y la justicia 
social para todos”. A tales efectos declara la 
ONU, que se promueve la justicia social 
cuando se eliminan las barreras que 
enfrentan las personas debido al género, la 
edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura 
o la discapacidad.

En un contexto tan difícil para el mundo en el que 
las condiciones laborales, sanitarias, educativas, 
etc., han cambiado drásticamente como 
consecuencia de la pandemia por el COVID-19, 
comprometiéndose el acceso a servicios 
mínimos e incrementándose la pobreza y trato 
desigual, cobra vigencia el recordatorio de las 
expectativas que justi�caron la celebración de 
esta fecha. En tal virtud, el Especialista Principal 
en Normas Internaciones del Trabajo y Relaciones 
Laborales en la O�cina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para los Países del 
Cono Sur de América Latina, Humberto Villasmil 
Prieto en nuestra sección Tribuna Digital, trata la 
noción de trabajo decente institucionalizada por 
la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social 
para una Globalización Equitativa adoptada en 
Ginebra en junio de 2008, explicando que 
“cuando se habla de trabajo decente, se entiende 
que ningún trabajo puede serlo si no se presta, 
en todo ajeno, al trabajo forzoso, al trabajo 
infantil, o sin respeto a la no discriminación, a la 
igualdad de trato o a los derechos de la libertad 
sindical”, que tal noción orientó el programa y 
presupuesto de la OIT y determinó la propia 
organización interna de la O�cina en sectores 
cada uno de ellos dedicados a los componentes 
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del Programa Mundial y Nacional de 
Trabajo Decente. Re�ere Villasmil 
Prieto que con ocasión de la pandemia 
se puso de moda el término “nueva 
normalidad”, quizás perdiendo de vista 
que la vieja normalidad, en el ámbito 
de las relaciones laborales, estaba 
constituida por el trabajo informal. A 
esa “nueva normalidad” y sus 
implicaciones para la población 
también se re�ere Erick Gómez Tagle 
López, al indicar que en los países con 
una marcada distribución desigual del 
ingreso hay una gran división social, en 
donde solo una minoría privilegiada 
cuenta con los recursos educativos, 
económicos y tecnológicos para 
quedarse en casa, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias.

En la misma línea de garantizar las 
condiciones laborales con ocasión a la 
pandemia de COVID-19, Nohelia 
Alfonzo advierte sobre los riesgos 
psicosociales y enfermedades 
ocupacionales consecuencia del home 
o�ce o trabajo remoto realizado desde 
casa, pues la indeterminación de 
horarios y jornadas está generando 
“tecnoestrés, adicción a la tecnología, 
sobrecarga que aumenta la fatiga, la 
irritabilidad y la incapacidad de 
desconectar del trabajo y descansar 
adecuadamente, agravación de los 
con�ictos entre el trabajo y la vida 
privada”. Ante este panorama y 
centrando el interés en la 
Organización, Rosaly Muñoz propone 
cuatro estrategias, para hacer que esta 
sea más sólida y productiva a través de 
la “Gestión Humana 2.0”, tales 
estrategias, a su criterio, deben atender 
las relaciones interpersonales en el 
área laboral; la formación y 
capacitación; el reconocimiento y la 
motivación.

Sin lugar a dudas, un mecanismo que favorece el 
bienestar y la justicia social, es la educación, por lo 
que Mariela Díaz destaca la importancia de la 
aparición de las TIC’S en tanto pueden cambiar “la 
actitud hacia el aprendizaje enfatizando la búsqueda 
independiente de datos”, y al mismo tiempo las 
implicaciones del limitado acceso a esas tecnologías 
por parte de estudiantes y docentes, lo cual se 
convierte en un factor de injustica social 
particularmente grave en un contexto en el que el 
aprendizaje y estudio remotos se han impuesto en 
razón de la pandemia por el COVID-19. Benjamín 
Apolinar Valencia, partiendo de la experiencia 
mexicana, recuerda que la sociedad es el re�ejo de las 
familias que la conforman, por lo que propone, con 
miras a encontrar una solución a la problemática 
derivada de los con�ictos familiares, altos índices de 
violencia social, pérdida de la institucionalidad y 
respeto por las autoridades, individualismo e 
incremento del índice de adicciones, entre otros, la 
implementación y promoción de políticas públicas 
que avalen la denominada “perspectiva de familia” en 
nuestras sociedades, sobre todo, desde el ámbito de 
los derechos humanos.
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Por su parte, José Gómez Febres enmarca en 
el principio de justicia social la aparición de 
Petrocaribe, como iniciativa dirigida a 
favorecer por parte de los países caribeños 
la compra de petróleo venezolano en 
condiciones de pago preferencial, producto 
de la “Globalización equitativa donde todos 
y cada uno tenemos la posibilidad de 
contribuir”. Ante las interpretaciones que 
pueden devenir de la noción de justicia 
social, Fernando Luis Egaña se encarga de 
aclarar que justicia social no es socialismo y 
que, por el contrario, esta tiene lugar “en un 
contexto de primacía de la iniciativa 
personal, del principio de subsidiaridad, y 
de búsqueda del bien común, respetando el 
pluralismo e impulsando los valores 
democráticos”.

Otras aristas de la justicia social, en este caso 
desde la perspectiva sanitaria y del 
emprendimiento, son abordadas por 
Angélica Soria y Giangellis Camejo, 
respectivamente. La primera, partiendo de 
la realidad mexicana, advierte que a pesar 
de ser considerado el derecho a la salud uno 
de los más importantes después de la vida, 
no se puede hablar del mismo “cuando el 
sistema sanitario en un país registra una 
serie de carencias lo mismo presupuestales, 
de infraestructura y hasta de personal o 
insumos, y que en la actualidad con la 
pandemia se han agravado en muchas 
naciones, sobre todo en las consideradas 
pobres” y la segunda, centra su análisis en la 
afectación del trabajo con ocasión de la 
pandemia y cómo en ese contexto el 
emprendimiento se ha convertido en un 
mecanismo de promoción de la justicia 
social. Finalmente, insiste Jafet Arreola 
González en que en las Américas, la 
celebración del Día Internacional de la 
Justicia Social, debe tener como principal 
prioridad el trabajo ante una sociedad 
igualitaria y digna, respetando los 
estándares de las Naciones Unidas.

MULTIJURÍDICA AL DÍA  TEMÁTICA Justicia Social8
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MULTIJURÍDICA AL DÍA  TRIBUNA DIGITAL Justicia Social - OIT

tribuna

digital
Con Lic. Carolina Franco

LA JUSTICIA SOCIAL 
Una Perspectiva de la OIT

Cumpliendo con el compromiso 
inquebrantable que asumió la gran 
familia Multijurídica, para brindarle a 
nuestra comunidad digital de lectores 
la más selecta complicación de 
información sobre la temática elegida, 
que comprende el Día Internacional de 
la Justicia Social, es propicio abordar la 
importancia de esta efeméride desde la 
perspectiva funcional que caracteriza a 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Prof. Humberto Villasmil Prieto

En esta sexta entrega de Tribuna Digital, 
nos complace darle la más cordial 
bienvenida al distinguido profesor y 
abogado HUMBERTO VILLASMIL PRIETO, 
quien se desempeña actualmente como 
especialista principal en Normas 
Internaciones del Trabajo y Relaciones 
Laborales en la O�cina de la OIT para los 
Países del Cono Sur de América Latina, 
con sede en Santiago de Chile. 
Integrante de la Cátedra Honorí�ca del 
Departamento de Derecho Social de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello, y profesor invitado 
en reconocidas universidades 
internacionales. Además, es miembro de 
número de la Academia Iberoamericana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social y presidente de la Seccional OIT 
de la Sociedad Internacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social.  
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La “justicia social”, tema central de 
esta edición de “Multijurídica al 
día”, es un principio que supone 
eliminar desigualdades derivadas 
de género, religión, raza y en 
de�nitiva entre los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad, 
entre ellos están los trabajadores, 
por tal razón nos gustaría conocer 
sus impresiones en torno al 
contenido de la Declaración de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre la Justicia Social 
para una Globalización Equitativa 
adoptada en Ginebra en junio de 
2008. Así, ¿cuáles son los conceptos 
clave que adopta tal Declaración?

Permítanme, ante todo, destacar algunos 
antecedentes que creo necesarios y ojalá 
útiles. El término justicia social se recoge 
en la carta fundacional de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1919; el 
preámbulo de la Constitución comienza 
diciendo: “Considerando que la paz 
universal y permanente sólo puede 
basarse en la justicia social...“, para 
continuar así: “considerando que existen 
condiciones de trabajo que entrañan tal 
grado de injusticia, miseria y privaciones 
para gran número de seres humanos, que 
el descontento causado constituye una 
amenaza para la paz y armonía 
universales…”.

De este modo se explicitaba el consenso 
internacional a propósito de que la 1ª 
Guerra Mundial había tenido, entre sus 
detonantes más determinantes, las 
situaciones de injusticia, miseria y 
privaciones de millones de trabajadores. 
Es en ese contexto que se entiende el 
nacimiento de la OIT hace ahora 101 años.

La justicia social ha sido un continuum o un eje 
trasversal de la OIT en su vida ya centenaria. La 
Declaración de Filadel�a de 1944 -que en 1946 se 
incorporó a la Constitución de la OIT- rea�rmó, 
citando a esta última, el principio de la justicia 
social, al tiempo de renovar su mandato, lo que le 
permitió a la Organización, a partir del �n de la 2ª 
Guerra Mundial, vivir posiblemente sus años más 
brillantes. 

Dos declaraciones más de la historia de la OIT 
fueron determinantes en relación a esta idea: la 
Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 
1998, que validó y legitimó la categoría de los 
convenios fundamentales (vinculados, en lo 
especi�co, a los derechos fundamentales del 
trabajo) convenios reconocidos como tales, dentro 
y fuera de la organización. 

Finalmente, la Declaración de la OIT sobre la 
justicia social para una globalización equitativa 
del 10 de junio del 2008, expresaba la visión 
contemporánea de la OIT -por ende tripartita y 
vinculada a su mandato- frente a la globalización y 
a una crisis económica mundial que desde 2008 
tuvo signi�caciones preocupantes. Se trata de 
propender a un equilibrio entre el bien común y el 
personal como punto de convergencia de la 
justicia social y, naturalmente, de atenuar 
-contemporáneamente- la vieja idea de la justicia 
distributiva, de la mano de dos ideas sin las cuales 
la justicia social no resulta comprensible: los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

En un aparte del preámbulo de la Declaración de 
2008 se lee: “Convencida de que en un contexto 
mundial de interdependencia y complejidad 
crecientes, así como de internacionalización de la 
producción: los valores fundamentales de libertad, 
dignidad humana, justicia social, seguridad y no 
discriminación son esenciales para un desarrollo y 
una e�cacia sostenibles en materia económica y 
social; (...)”
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¿Cuál ha sido el nivel de 
cumplimiento de los estados 
de los principios allí 
contenidos?

Efectivamente la Declaración trae la 
novedad de incorporar a su texto un 
mecanismo de seguimiento ad hoc 
-que no surge como tal de la 
Constitución de la OIT sino de la 
misma Declaración- lo que ha dado 
lugar a los informes recurrentes que 
cada ciclo deberán referirse a los 
cuatro ejes transversales de la 
Organización: el trabajo decente, los 
derechos fundamentales, la 
protección social y el diálogo social. 

La OIT, a diferencia de otros 
organismos mundiales (como el 
Banco Mundial que lleva el Doing 
Business ranking o la OCDE) no tiene 
un ranking de países en relación a su 
grado de cumplimiento. Sí cuenta, 
desde luego y de acuerdo a su propia 
Constitución, con un mecanismo de 
control de aplicación de sus normas, 
dirigido a cada país en particular que 
haya rati�cado un  convenio, control 
que será ordinario -y que en este 
caso se basa en el envío regular de 
memorias por parte de los 
gobiernos- o bien especial -a través 
de la interposición de quejas o 
reclamaciones- función que 
compete a los órganos de control de 
aplicación regular de la OIT, como la 
Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones 
(CEACR) o la Comisión de Aplicación 
de Normas de la Conferencia (CAS) o, 
en su  caso, a los órganos de control 
especial como el Comité de libertad 
sindical.

La Declaración del año 2008 expresaba la visión de la OIT 
sobre un mundo que presencia una ardua y en buena 
medida ingobernada globalización económica,  que al 
mismo tiempo se aparea con una no menos in�uyente y 
desa�ante globalización jurídica que ha supuesto una 
producción abundante, de naturaleza y orígenes 
distintos, de normas multilaterales, bilaterales, etc. sobre 
derechos laborales; globalidad, esta, que acarrea un 
intenso trá�co normativo que surge naturalmente del 
sistema normativo de la OIT pero también -en nuestra 
región- del sistema interamericano de derechos 
humanos, de la Unión  Europea y, destacadamente, de las 
empresas multinacionales. 

En este último sentido, nuevas fuentes laborales 
internacionales han surgido, como los códigos 
internacionales de ética o de conducta que normalmente 
se han suscitado en el seno de las mismas empresas 
multinacionales como una vía de evitar la competencia 
desleal entre ellas mismas o las campañas y daños 
reputacionales. En este sentido son referenciales, por 
ejemplo, los códigos internacionales de conducta o de 
ética de las empresas multinacionales de distintos 
sectores (ADIDAS, NIKE, IKEA o Chiquita Brands).

Estamos presenciando una intensa globalización 
económica -que no deja de tener su cara jurídica, se dijo 
antes- que se puede llevar por delante el trabajo decente 
y estimular el surgimiento de un empleo “de emergencia”, 
y por ende atractivo, dado los efectos de la pandemia, 
pero precario y desprotegido en su virtualidad.

Se indica en el prefacio de la Declaración que 
esta “institucionaliza el concepto de Trabajo 
Decente desarrollado por la OIT desde 1999”, 
¿podría desarrollar un poco la noción de 
“trabajo decente” y por qué se a�rma que esta 
Declaración lo institucionaliza?

El recorrido del trabajo decente, entendido como un 
paradigma normativo, resulta tan brillante e in�uyente 
que creo que matiza absolutamente, por no decir que 
obvia, aquel debate que se dio en relación a su propia 
etimología, entre trabajo digno y el decent work. 
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Después de más de una década de 
aprobación de la Declaración, 
¿han implementado los estados 
mecanismos que efectivamente 
promuevan una globalización 
equitativa basada en el Trabajo 
Decente? De no ser así, ¿cuáles 
habrían sido, en su opinión, los 
factores que lo han impedido?

En 1999, el apenas recién electo Director General 
de la OIT, Don Juan Somavía, presenta su primera 
Memoria a la Conferencia Internacional del 
Trabajo y en ella dijo que “(…) la �nalidad 
primordial de la OIT es promover oportunidades 
para que los hombres y las mujeres puedan 
conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana.”

Se trata de un paradigma normativo, cuyos 
componentes estarán traducidos por los 
convenios fundamentales de la OIT pero incluso 
por otros, que no siendo fundamentales, todavía, 
posiblemente terminen siéndolo en el futuro más 
bien próximo.

Por esa razón, cuando se habla de trabajo decente, 
se entiende que ningún trabajo puede serlo si no 
se presta, en todo ajeno, al trabajo forzoso, al 
trabajo infantil, o sin respeto a la no 
discriminación, a la igualdad de trato o a los 
derechos de la libertad sindical.

En los años sucesivos la noción del trabajo 
decente orientó el programa y presupuesto de la 
OIT y determinó la propia organización interna de 
la O�cina en sectores cada uno de ellos dedicados 
a los componentes del Programa Mundial y 
Nacional de Trabajo Decente. Con todo, era 
necesario darle a ese término una legitimación 
para la historia, lo que llegó precisamente con la 
Declaración sobre la justicia social para una 
globalización equitativa de 2008, que expresó lo 
siguiente: “Alentada por el reconocimiento de la 
comunidad internacional respecto del trabajo 
decente como una respuesta e�caz a los desafíos 
de la globalización…”

Pero, por �n, aquel término que tuvo la secuencia 
anotada terminó siendo recogido por la 
Organización de las Naciones Unidas en los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible y en la 
Agenda 2030 (ODS 8: Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos.)

Sería entendible atribuir a los efectos de la 
pandemia del COVID-19 las consecuencias 
más determinantes de lo que estamos 
presenciando. Es obvio que la pandemia 
terminó siendo asimétrica, lo que es igual 
decir, global, y dejó ver por sobre todo la 
desigualdad entre países y regiones y 
desde luego a lo interno de cada uno de 
los países. 

Sin embargo, en la región de la América 
Latina y antes de la pandemia, ya teníamos 
signos evidentes de una creciente 
desprotección del trabajo, lo que justi�có 
hablar, por ejemplo, de la segmentación o 
de la dualización del mercado de trabajo, 
que no era otra cosa que la frontera entre 
el trabajo protegido y el trabajo 
desprotegido. En este escenario, los 
avances, si bien modestos pero en algunos 
casos esperanzadores a propósito del 
trabajo decente, se ralentizaron, para usar 
una palabra al uso, y más aún hoy se 
arriesga que el trabajo que pueda 
sobrevivir de todo lo que hemos estado 
viviendo pueda ser precisamente un 
trabajo alejado del paradigma del trabajo 
decente. 
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¿Considera que las medidas estatales 
adoptadas con ocasión de la pandemia 
por el COVID-19 han respetado los 
principios de justicia social contenidos 
en los instrumentos internacionales 
que rigen la materia?

Finalmente, ¿Cuáles son, en su criterio, 
los desafíos de la justicia social en las 
relaciones trabajador-empleador post 
pandemia?

El Panorama Laboral de Septiembre de 2020 
(se trata de la edición más importante de las 
que regularmente la OIT publica en la región 
sobre el mercado de trabajo y sobre las 
políticas que lo enmarcan), destaca que como 
reacción a los efectos de la pandemia, los 
gobiernos adelantaron políticas públicas que 
casi siempre requirieron de reformas o de 
proyectos legislativos que se orientaron en 
tres ámbitos (no necesariamente excluyentes 
sino complementarios) y que “podrían 
estilizadamente tipi�carse en tres grupos: i. 
medidas y prestaciones monetarias en el 
marco de estrategias de sostenimiento de la 
relación laboral; ii. prestaciones por 
desocupación y iii. otros programas para 
otorgar seguridad económica a través de 
prestaciones monetarias a las personas y 
familias más afectadas (...)”

Naturalmente la respuesta fue desigual, 
considerando algunas variables como los 
recursos �scales disponibles o la capacidad de 
endeudamiento de los distintos países, al lado 
de los índices de informalidad en la región 
-secularmente muy alto- lo que naturalmente 
implicó una baja cobertura de la protección y 
de la seguridad social, incluyendo a los países 
que no cuentan hasta la fecha con seguro de 
cesantía. Desde la perspectiva particular del 
Derecho del Trabajo, se atendía desde hace 
mucho al amplio sector de trabajadores 
vinculados por relaciones de trabajo 
ambiguas o encubiertas, circunstancia que 
siempre fue digna de estudio y de 
preocupación pero que mucho más lo ha sido 
–por sus efectos- en el marco de la pandemia 
del COVID-19. 

En medio de la pandemia, América Latina y el 
Caribe constituyen la región más afectada a 
nivel mundial en términos de pérdida de 
horas trabajadas y de ingresos laborales. 
Durante los tres primeros trimestres del 
pasado año la reducción estimada de las 
horas fue del orden del 20,9%, mientras que 
los ingresos por trabajo se contrajeron en 
19,3%” (Panorama Laboral, septiembre 2020). 

América Latina es la región del mundo más 
impactada, por lo que ahora lo podemos ver 
claramente también como una pandemia 
laboral. Ciertamente, lo que hemos vivido no 
era predecible; tampoco lo fue para el sistema 
normativo de la OIT que tenía más bien 
escasas referencias, al menos directas, a los 
conceptos que todo el mundo hoy escucha a 
través de los medios de comunicación: 
pandemia, con�namiento, cuarentena, 
tele-trabajo, etc.
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No era predecible ciertamente una 
situación de esta índole, pero sí lo eran, por 
el contrario, lo que, antes y por razones 
ajenas a la pandemia, habíamos vivenciado 
en América Latina a propósito de las 
relaciones laborales. 

Se puso de moda el término “nueva 
normalidad”, perdiendo de vista acaso que 
nuestra “vieja normalidad”, en el ámbito de 
las relaciones laborales, fue el trabajo 
informal. De modo tal que cuando llegó la 
pandemia, aquella vieja tesis que ponía en 
valor la segmentación del mercado de 
trabajo se mostraba empíricamente en toda 
su magnitud para evidenciar que, mucho 
antes de la Covid-19, el trabajo 
desprotegido crecía de manera sostenida y 
consolidada. 

En ese escenario estalla la pandemia y, ante ello, 
se visualizó el trabajo desprotegido en sus 
distintas manifestaciones: trabajo informal, 
relaciones ambiguas o encubiertas y, muy 
especialmente, relaciones de trabajo todavía no 
generalmente legisladas; piénsese apenas en los 
trabajadores dedicados al delivery, los jornaleros 
digitales como les llamara el Informe de la 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
2019, que en general no cuentan con una 
regulación legislativa que de�na su estatus y 
grado de protección y que, con todo, el mundo 
entero vio como atravesaban muchas capitales y 
ciudades en el momento más duro del 
con�namiento decretado por orden sanitaria.

El gran desafío que se tiene, como ya lo era desde 
antes, será cómo achicar el ámbito del trabajo 
desprotegido, incrementando la protección. 
Precisamente por ello, la Declaración del 
Centenario de la OIT (2019) reiteraba: “la 
continua pertinencia de la relación de trabajo 
como medio para proporcionar seguridad y 
protección jurídica a los trabajadores”. 
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EL DERECHO A LA SALUD, DESDE 
LA JUSTICIA SOCIAL SANITARIA:
¿Una Quimera?
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Mucho se habla de que el derecho a la salud es uno 
de los más importantes después del derecho a la vida.  
El derecho a la salud constituye uno de los derechos 
humanos fundamentales, que corresponden a la 
persona humana justo por esa condición.

Pero cómo se puede hablar del derecho a la salud 
cuando el sistema sanitario en un país registra una 
serie de carencias lo mismo presupuestales, de 
infraestructura y hasta de personal o insumos, y que 
en la actualidad con la pandemia se han agravado en 
muchas naciones, sobre todo en las consideradas 
pobres.

Hablando del gasto en salud se sabe que en México 
es de 5.5 puntos del PIB, menor al gasto de países 
africanos como Zimbabue, u Honduras o El Salvador 
países de Centroamérica, una de las zonas más 
pobres del planeta.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud, un país como México debería al menos gastar 
el doble de lo que gasta actualmente en salud, pero al 
contrario de ello, el gobierno ha reducido el gasto en 
salud, que de por sí ya era precario.

Hoy por hoy, se ha ve cada vez más 
lejana esa posibilidad de una justicia 
sanitaria y sobre todo ha remarcado las 
grandes desigualdades históricas y 
sociales entre pobres y ricos, entre 
quienes pueden pagar una atención de 
salud privada y entre quienes 
sencillamente recurren a los sistemas 
de salud pública cada vez más 
desmantelados, con todas las carencias 
que arrastran y donde se ha generado 
la percepción de que solo son 
utilizados por las clases bajas o de 
escasos recursos.

En salud, una atención de calidad es tan 
importante, que su ausencia tiene 
repercusiones no solo sobre la 
e�ciencia del sistema de salud o la 
percepción que los ciudadanos tienen 
de él, sino que, literalmente, puede 
costarle la vida al paciente.

17



MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales

Un nuevo reporte del Lancet Global Health 
Comisión sobre los sistemas de salud de alta 
calidad revela que en los países de 
pequeños y medianos ingresos -que son la 
mayoría en América Latina y el Caribe- 
mueren más de 8 millones de personas por 
enfermedades que pudieran ser 
perfectamente tratables por los sistemas de 
salud.

De acuerdo con el reporte, 60% de las 
muertes que podrían haberse tratado 
médicamente son consecuencia de una 
baja calidad de atención que no 
necesariamente se re�ere al personal que 
ejecuta las tareas de atención a la población.

Es decir, la mala calidad de la atención de 
salud es uno de los mayores obstáculos en la 
actualidad para reducir la mortalidad, como 
lo es la falta de acceso a servicios de salud.

En otras palabras, aún si se logra asegurar el 
acceso a un determinado servicio de salud, 
especialmente en los sectores más 
vulnerables de la población, el progreso 
queda anulado si no tiene la capacidad de 
salvar vidas y mejorarlas.

Ya que lo consideran un gasto, cuando 
deberían de darle el sentido de inversión 
que bien se sabe a la postre daría ganancias 
en una comunidad más saludable ergo 
menos gasto en enfermedades 
cronicodegenerativas que constituyen un 
gasto importante del presupuesto raquítico 
asignado.

Es una avalancha de situaciones de injustica 
social que envuelven a las personas las 
cuales en su conjunto merman su salud, al 
no existir políticas claras, efectivas y de 
impacto en materia de prevención que se 
repite una y otra vez la historia de los países 
en vías de desarrollo, planes sin éxito para 
solo contener enfermedades que se sabe 
son prevenibles.

México es un claro ejemplo pues los sectores de 
mayores ingresos han desistido de usar servicios 
públicos. Cuatro de cada diez personas con altos 
ingresos que tienen cobertura en algunos de los 
institutos de salud públicos como IMSS, Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en alguna otra 
institución pública recurren a médicos privados 
cuando se enferman.

Los mexicanos pagan el 41 por ciento de sus 
gastos en salud, una cifra mucho mayor que el 
promedio de Latinoamérica, en donde solo se 
paga el 28 por ciento.

Pero debemos recordar que al hablar de justicia 
sanitaria implica también el acceso al resto de los 
recursos y que se ve limitado como por ejemplo 
el acceso al agua, a la luz. Ya que no solo 
hablamos de un sistema de salud institucional, 
sino todo lo que implica que al ser humano se le 
garantice el medio y medios idóneos para que se 
lleve a un estado de bienestar completo.
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Se debe mencionar que no se trata del 
derecho a ser saludable, sino al derecho de 
que se le otorguen todas las herramientas, 
servicios, condiciones, para que alcance este 
máximo nivel que puedan alcanzar los 
ciudadanos, pero que al mismo tiempo se le 
adjudique la responsabilidad que le con�ere 
el ser portador de derechos a la población. 
Mientras no haya un sistema que opte por la 
medicina preventiva en medio de todas estas 
carencias, el ciudadano estará en el 
entendido que el sistema de salud es el 
culpable.

Incluso buscará otros responsables donde 
muchas veces se acusa que el personal de 
salud el que le niega el servicio. De ahí que 
debemos aprender a diferenciar entre el acto 
médico y el acto administrativo. Cuando esto 
suceda, la sociedad entenderá que es parte 
de su responsabilidad actuar en pro de su 
salud, pues podrá tener una clara visión de 
que el acceso a los sistemas de salud tiene 
diferencias abismales entre el sistema 
público y privado.

Es por eso por lo que los sistemas de salud 
paternalistas como el de la mayoría de los 
sistemas en Latinoamérica en donde no se les 
obliga a participar activamente son 
insu�cientes aunado al poco presupuesto 
que se le asigna.

Por ello sabemos que esta libertad de 
elección entre un sistema público y privado 
está más cercana a una fantasía de que sea un 
derecho social universal, respaldada por la 
capacidad de poder económico de las 
personas.

En ese sentido urgen políticas sanitarias que no 
sean solo sobre presupuestos enfocados a 
resanar esas carencias, sino a modi�car en su 
totalidad el sistema de salud, que descansa 
sobre el equipo de salud, pero al mismo tiempo 
se haga un mayor enfoque en medicina 
preventiva, y políticas de impacto ante una 
sociedad que no ha aprendido del pasado, y 
que hoy sufre más por esa de�ciencia de 
educación en salud.

Hablar de justicia sanitaria va más allá, pues 
implica hablar de principios, niveles, teorías 
sobre la justicia sanitaria, sobre distribución de 
los recursos, un análisis de todo lo que implica, 
por ello lo que se destaca en este artículo es el 
reconocimiento de que los principios de la 
palabra justicia no están presentes en los 
sistemas de salud.
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FAMILIA Y EDUCACIÓN 
Actualmente, con�ictos dentro del ámbito 
familiar que van desde actitudes de violencia, 
drogadicción, alcoholismo, abandono de los 
menores y que cada vez en mayor grado, 
denigran la dignidad y respeto de la persona 
humana como tal, pero lo más grave, es que los 
menores que nacen en un hogar 
desfragmentado o disfuncional, es muy 
probable que el menor vea la violencia como 
algo completamente natural, pues al no ver o no 
saber cuál es el comportamiento correcto de 
vivir en un verdadero hogar, el menor se crea una 
imagen errónea de comportamiento correcto.

De esta manera se establece claramente que la 
educación en familia es la base fundamental 
para el sano desarrollo de los menores, pues si un 
niño no es educado adecuadamente se tendrá la 
posibilidad de que no tenga valores, principios y 
mucho menos educación social, por lo tanto es 
muy probable que se convierta en un mal 
ciudadano y por ende pueda llegar a delinquir, 
tal y como está pasando en la actualidad con con 
miles de menores infractores en todo lo largo y 
ancho del territorio nacional, y sin que hasta el 
momento el Estado mexicano ponga realmente 
un programa para evitar dicha situación, por esta 
razón los estados de la república mexicana tienen la 
obligación de dar certeza jurídica para que los 
menores  queden debidamente protegidos, 

Dr. En derecho, por la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, Maestro en Ciencias Penales, por la Universidad 
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y educados correctamente por sus padres o sus 
tutores legales, dado que ellos son los 
responsables de guiar hasta la mayoría de edad 
a estos menores, para que sean ciudadanos de 
bien.

La familia es una agrupación natural a la que se 
le ha reconocido el carácter de núcleo primario 
de la sociedad (1), al ser la organización en la 
que "se �nca y fundamenta la organización del 
Estado y de la sociedad" (2). Es, además, la más 
antigua de las instituciones humanas, pues, 
como señalan Baqueiro Rojas y Buenrostro 
Báez, "los grupos familiares han existido en todas 
las culturas a lo largo de la historia del hombre, y 
dieron origen a diversos tipos de familias que 
re�ejan una gran variedad de contextos 
económicos, sociales, políticos, jurídicos, etc." (3)

Existen, por ende, diferentes clases de 
familias, siendo las dos principales, desde el 
punto de vista de los miembros que las 
componen, las siguientes: (4)

¿Qué tanto entendemos?

La familia en sentido restringido o 
familia nuclear. Es la que se integra por la 
pareja unida o no en matrimonio y sus 
hijos consanguíneos o adoptivos. (5)

La familia en sentido amplio o familia 
extensa. Es el grupo difuso que 
comprende, además de a la pareja y a sus 
hijos, a los parientes consanguíneos en 
línea recta o colateral y a los a�nes.
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Son estos, los principales grupos familiares, 
aunque no debe perderse de vista que existen 
otras manifestaciones de familia, como, por 
mencionar algunas, las siguientes: (6)

Actualmente, es posible observar en el 
comportamiento social de la persona, 
con�ictos y actitudes que cada vez en mayor 
grado, denigran la dignidad y respeto de la 
persona humana como tal. Esto genera 
progresivamente situaciones límite que no 
colaboran con el desarrollo social sino con su 
retraso. Entre estas situaciones límite se 
encuentran los con�ictos familiares, altos 
índices de violencia social y familia, perdida 
de la institucionalidad (matrimonio, familia, 
estado), pérdida de respeto por las 
autoridades, individualismo, mayor índice de 
adicciones, olvido y descuido de los adultos 
mayores, entre otras. Las causas que han 
originado esta progresiva “involución” de la 
sociedad, podemos encontrarlas, en primera 
�la, en la desnaturalización del concepto de 
familia. Pues, al ser un instituto primario y 
fundante de la sociedad, esta última se 
con�gura según el concepto que tengamos 
de la primera. Es decir, la sociedad solo es el 
re�ejo de las familias que la conforman. Por 
ello y con miras a encontrar una solución a 
esta situación, es necesaria la 
implementación y promoción de políticas 
públicas que avalen la denominada 
“perspectiva de familia” en nuestras 
sociedades, sobre todo, desde el ámbito de 
los derechos humanos. De esta manera, re 
institucionalizando la familia, se podrían 
detener las causas de retroceso de la 
sociedad y se colaboraría con su 
fortalecimiento y desarrollo en bene�cio de 
los miembros que la conforman (8). 

Por lo tanto, la educación y el respeto a los 
derechos humanos empiezan en la familia 
para tener un mundo en paz y armónico, tal y 
como lo establece el primer párrafo del 
preámbulo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, que a la letra dice:  
Considerando que la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana; …(9)

Familia monoparental, que es la 
formada por uno solo de los padres que 
vive en unión con sus hijos.

Familias de los adoptantes, tutores y 
guardadores, a las que se incorporan los 
hijos adoptivos o los sujetos bajo guarda y 
custodia.

Familias hogar, que son las integradas 
por parientes, cónyuges, concubinos o 
incluso personas extrañas que habitan en 
una misma casa.

La familia es una realidad cambiante y plural en 
el tiempo y en el espacio,(7) que puede 
analizarse desde distintos ámbitos jurídico, 
sociológico, �losó�co, económico, etcétera, 
razón por la que se constituye en una institución 
que ha sido de�nida de muy distintas maneras.

En la actualidad estamos viviendo un total 
hermetismo en cuanto a los valores en la 
sociedad, pero sobre todo la familia ya está 
demasiado fragmentada su concepción de los 
que es y debería ser la familia, la falta de valores, 
la falta de respeto de los hijos hacia a sus padres,  
el desinterés de los padres hacia sus menores 
hijos, y una serie de factores que han ido 
degradando el vínculo familiar, razón por la cual 
tenemos una gran violencia desenfrenada en 
nuestros jóvenes, así como el gran aumento en 
consumo de drogas en las escuelas y la falta de 
cuidado por parte de los padres hacia sus 
menores hijos dan como resultado que miles de 
niños terminen enlistados en la delincuencia 
organizada,  y estos actos denigran la dignidad 
de la persona humana, pues una sociedad que 
no se ocupa de sus niños es una sociedad con un 
obscuro futuro y trágico �nal.
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En el mismo sentido en el artículo 16 de la 
misma declaración se establece la importancia 
de la familia en el ámbito internacional, dicho 
numeral dice: 

En esta forma queda claro que para el 
desarrollo de todo ser humano es de suma 
importancia el respeto y protección tanto en la 
familia como en la sociedad de  los   Derechos   
humanos   para   un   desarrollo armónico de la 
persona humana. De análoga representación 
en cuanto a los derechos del niño en el 
preámbulo de la convención sobre los 
derechos del niño la ONU, deja claro lo 
siguiente: 

De esta manera se constituye visiblemente 
que la familia es la base fundamental para el 
sano desarrollo de los menores, puesto que 
si un niño no es educado adecuadamente se 
tendrá la posibilidad de que no tenga 
valores, principios y mucho menos 
educación, por lo tanto es muy probable que 
se convierta en un mal ser humano y pueda 
llegar a delinquir, que es lo que está pasando 
con miles de menores infractores en todo lo 
largo y ancho del territorio nacional, y sin 
que hasta el momento el Estado mexicano 
ponga realmente un programa para evitar 
dicha situación, pues tal y como lo establece 
el artículo 4º Constitucional el Estado está 
obligado a velar por la familia  para 
garantizarles el derecho a la igualdad, 
educación, salud, derecho a la alimentación 
un medio ambiente sano, al saneamiento, a 
una vivienda digna,  y algo no menos 
importante el interés superior del menor en 
el cual establece la obligación de que los 
ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y 
principios. (12).

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la 
edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutaran de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del matrimonio.

2.   Solo mediante libre y pleno consentimiento 
de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado.

Y abundando a lo anterior el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece clara mente que: 

ARTÍCULO 16

Los Estados Partes en el presente 
Pacto, Considerando que, conforme a 
los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables...(10)

Considerando que, de conformidad 
con los principios proclamados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el 
mundo se basan en el 
reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros 
de la familia humana...(11)
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La familia es una realidad cambiante y plural en 
el tiempo y en el espacio,(7) que puede 
analizarse desde distintos ámbitos jurídico, 
sociológico, �losó�co, económico, etcétera, 
razón por la que se constituye en una institución 
que ha sido de�nida de muy distintas maneras.

En la actualidad estamos viviendo un total 
hermetismo en cuanto a los valores en la 
sociedad, pero sobre todo la familia ya está 
demasiado fragmentada su concepción de los 
que es y debería ser la familia, la falta de valores, 
la falta de respeto de los hijos hacia a sus padres,  
el desinterés de los padres hacia sus menores 
hijos, y una serie de factores que han ido 
degradando el vínculo familiar, razón por la cual 
tenemos una gran violencia desenfrenada en 
nuestros jóvenes, así como el gran aumento en 
consumo de drogas en las escuelas y la falta de 
cuidado por parte de los padres hacia sus 
menores hijos dan como resultado que miles de 
niños terminen enlistados en la delincuencia 
organizada,  y estos actos denigran la dignidad 
de la persona humana, pues una sociedad que 
no se ocupa de sus niños es una sociedad con un 
obscuro futuro y trágico �nal.

De esta forma la Constitución mexicana 
establece claramente, que la familia 
tiene un valor muy importante toda vez 
que es la base fundamental de todo 
buen funcionamiento de cualquier 
estado, solo que en la práctica no se ve 
por qué no aplica realmente a la letra 
todo lo que en ella se escribe, se habla 
tanto sobre el interés superior del 
menor, sobre la protección de los 
derechos humanos hacia los menores, 
pero en la práctica del día a día vemos 
como miles de menores son presa de 
las fauces de los grupos criminales, tal y 
como lo vemos en la investigación de 
INEGI en la cual establece que los 
homicidios entre menores de edad de 
entre 10 a 14 años en 1990 fue de 275 
en ese año y para 2019 (13) subió 
enormemente a 203 homicidios de 
menores solo de esa edad, por lo cual 
se ve la enorme tragedia que se vive en 
México.

Aparte de las funciones del estado 
mexicano que obligatoriamente tiene 
que cumplir en darles certeza jurídica a 
los menores, también las estructuras 
familiares son constitutivas de la 
educación de los menores, y si estas 
son alteradas o tergiversadas en sus 
cimientos, se genera un serio obstáculo 
para el desarrollo de la identidad 
personal de los menores; y con ello, el 
aspecto relacional del menor se ve 
alterado. La familia, como principio 
antropológico, no es un simple ideal 
que se puede llegar a realizar o no, por 
el contrario, por intermedio de la 
familia, la vida humana adquiere 
dignidad, y de allí su inherente 
necesidad de educar bien a los 
menores.

Desde la familia, la persona aprende a manifestar su 
humanidad en sociedad y aprende valores y 
principios que solo pueden ser brindados por la 
familia natural y no por cualquier otra clase de grupo 
humano existente en la sociedad. Por ello, además de 
las ya conocidas funciones generativas y 
socializadoras (que se predican de ella como 
derivación de la institución del matrimonio, 
entendido como institución previa a la constitución 
de la familia), la familia suele cumplir una importante 
función de protección e integración solidaria, 
haciéndose cargo de las discapacidades y problemas 
de sus propios miembros como es el caso de los 
niños, las personas minusválidas y los adultos 
mayores y la educación y crianza y buena 
educaciones los niños, pues sin educación en las 
familias las consecuencias son desastrosas para el ser 
humanos.
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COVID-19 
La “nueva normalidad” en el 2021

Frente a la pandemia de la COVID-19 las 
sociedades de todo el orbe han continuado, de 
forma gradual, su ingreso a la “nueva 
normalidad”, no obstante cabe preguntarse 
¿qué implicaciones tiene para la población? 
Desde los inicios de esta crisis de salud y de la 
cuarentena que la ha acompañado, se 
evidenció que en los países con una marcada 
distribución desigual del ingreso hay una gran 
división social, en donde sólo una minoría 
privilegiada cuenta con los recursos educativos, 
económicos y tecnológicos para quedarse en 
casa, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.

Población con acceso a los servicios de salud 
(seguridad social, médicos particulares, 
medicina preventiva, hospitales equipados), a 
la educación (computadora, internet, clases a 
distancia, bibliotecas digitales) y al dinero 
(ahorros, banca electrónica, ingresos 
relativamente estables), todo lo cual le ha 
permitido adaptarse, organizar sus horarios y 
actividades, adquirir equipo de protección 
(cubrebocas de alta calidad, escudos faciales, 
gafas protectoras, soluciones esterilizantes), 
realizar sus compras en línea, armar despensas 
grandes, aprender nuevas habilidades, 
ejercitarse, leer un libro y pasar tiempo con la 
familia.

El resto de la gente, por necesidad económica, 
obligaciones laborales, desinformación y 
lugares de residencia precarios, es la que ha 
tenido mayores riesgos a contagiarse, a 
atenderse tardía e inadecuadamente, así como 
a morir, pues por lo regular su alimentación es 
de�ciente, su sistema inmunológico débil, sus 
traslados son en transporte público y sus 
actividades son predominantemente físicas, lo 
que les genera incomodidades al usar los 
cubrebocas, si es que los usan.

Muchas personas, víctimas del subempleo y la 
precarización laboral, deben arriesgarse, pues 
les resulta insostenible permanecer en 
cuarentena, al no contar con un fondo 
económico de reserva para las contingencias, 
ni con alternativas viables para conseguir 
recursos extra. En su casa, por lo regular, pocas 
son las posibilidades de que sus hijos/as 
tengan computadoras, internet las 24 horas y 
un lugar adecuado para estudiar, lo que 
complica e incluso impide el proceso de 
enseñanza-aprendizaje bajo las nuevas 
circunstancias.

Erick Gómez Tagle López
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Al respecto, las personas generamos dos actitudes 
frente a los cambios: la resistencia y la adaptación, 
las cuales varían dependiendo de la personalidad, la 
historia de vida, la dinámica familiar, el entorno y los 
ejemplos que sigamos, de ahí que es muy 
importante que las autoridades, los comunicadores 
y los políticos actúen de forma responsable, además 
de coordinada, pues son altamente nocivas la 
información parcial o contradictoria, las decisiones 
gubernamentales sin bases cientí�cas y los 
intereses económicos por encima de la salud. Casos 
como los de los presidentes Andrés Manuel López 
Obrador, Donald Trump y Jair Bolsonaro son, por 
ende, muy cuestionables, al minimizar la 
importancia del uso del cubrebocas.

La “nueva normalidad” es altamente excluyente para 
la población de menos recursos económicos y es en 
ésta donde se concentran los contagios, pues sus 
condiciones de vida y su entorno comunitario les 
mantienen en riesgo permanente, al habitar en 
zonas de alta marginación, con elevada 
concentración demográ�ca o muy alejadas de los 
servicios de salud, con poco acceso al agua potable 
y con traslados en transportes públicos saturados. 
Además, su economía y actividades les complican 
usar el gel antibacterial con la frecuencia necesaria, 
lo mismo que cambiarse el cubrebocas cada vez 
que está húmedo.

Contrario a lo que vimos al inicio de la pandemia, en 
donde la población económicamente más 
acomodada fue la que presentó el mayor número 
de contagios, debido principalmente a sus viajes 
internacionales y a la edad avanzada de algunos 
empresarios, ahora la tendencia se invierte y es la 
población más pobre, en zonas urbanas y 
periféricas, la que paulatinamente tiene el mayor 
número de contagios (morbilidad) y de decesos 
(mortalidad), pues mientras los primeros 
aprendieron cómo cuidarse y tomaron las 
precauciones necesarias, adquiriendo kits de 
protección total (personales, para el hogar, para la 
empresa), de alta calidad y de uso quirúrgico; los 
segundos continúan con la mayor parte de sus 
actividades cotidianas, con protecciones mínimas o 
sin ninguna.

De forma global, las clases media y alta 
se adaptaron con mayor rapidez y éxito, 
debido en gran medida al uso e�ciente 
que hacen de las tecnologías de la 
información y la comunicación, entre las 
que destacan la banca electrónica, las 
compras en línea, la educación a 
distancia, las videoconferencias 
laborales y la contratación de servicios 
de streaming para entretenerse.

La clase más humilde, por el contrario, 
tiene serios problemas para adaptarse a 
la transformación acelerada, por ejemplo 
de los cursos presenciales a los formatos 
digitales, quedando excluidos, una vez 
más, de los nuevos modelos de 
aprendizaje, basados en el manejo de 
diversas plataformas y medios para 
acceder al conocimiento. Además, la 
sana distancia es difícil para los 
vendedores ambulantes, choferes de 
microbús, trabajadores de la 
construcción, policías, custodios, 
entrenadores en gimnasios y un sinfín de 
ejemplos más, muchos en la economía 
informal. ¡Ni qué decir de quienes se 
dedican al sexoservicio, o pernoctan en 
la calle, siendo la población más 
vulnerable!

Situación similar sucede cuando alguien 
de la familia se contagia, pues la gente 
más pobre, hacinada en viviendas 
pequeñas, no tiene las condiciones para 
aislar a quien enferma, simplemente 
porque no hay dónde, lo que signi�ca 
aumento exponencial de contagios en el 
hogar, en la colonia y, eventualmente, 
hasta en el municipio.
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Como sociedad los cambios generales todos 
los experimentamos, como adoptar el 
estornudo de etiqueta, reducir las salidas 
innecesarias y lavarnos frecuentemente las 
manos, pero también aquí es posible advertir 
que la población con menor educación y 
acceso a la cultura adopta menos los nuevos 
hábitos, pues hay quienes aún a�rman que no 
existe o que no les afectará la enfermedad 
infecciosa causada por el coronavirus. Aquí el 
problema no es la pobreza, sino la ignorancia, 
la ausencia de educación cívica y la falta de 
empatía, lo que exige mejorar, mantener y 
redoblar las campañas informativas.

Sobre esto, son varios los retos que, de 
manera conjunta, debemos atender gobierno 
y sociedad frente a la emergencia sanitaria, 
desde mejorar la atención médica, la 
infraestructura hospitalaria y la capacitación 
de alto nivel en el sector salud, hasta 
fortalecer la política social, sin detrimento de 
las políticas económica y �scal. El objetivo 
prioritario frente a la COVID-19 es proteger, 
promover, mejorar y restaurar, de mejor 
manera, la salud física y mental de todas las 
personas, mediante un diseño coordinado e 
integral de la gestión pública.

Es el caso de la política social entendida como 
el conjunto de acciones diseñadas e 
instrumentadas por el poder público, mediante 
el cual las autoridades reconocen y rea�rman 
derechos a la población, destacando la 
asistencia a los grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, buscando contrarrestar los 
efectos negativos de las relaciones productivas, 
mercantiles y distributivas dominantes a través 
del fortalecimiento de programas educativos, 
laborales, de salud, vivienda y demás servicios 
comunitarios, auxiliándose para su 
implementación y revisión de los grupos 
directamente bene�ciados, de las 
organizaciones civiles y de instancias 
internacionales.

Las universidades deben, por ejemplo, facilitar 
y realizar la descripción estadística y 
georreferencial del más alto nivel, así como el 
posterior análisis, de la morbilidad y la 
mortalidad asociadas a esta pandemia, 
atendiendo sus causas, dinámicas, actores y 
consecuencias, lo que permitirá entender, por 
ejemplo, por qué fallaron las proyecciones de 
los gobiernos, así como generar mejores 
estrategias de intervención. Además, tienen el 
imperativo ético de hacer del conocimiento 
cientí�co, mediante la investigación-acción, 
algo útil para el cambio social y la construcción 
de condiciones de vida menos injustas. 
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El análisis de la constitución espacio-temporal 
de la vida social y de sus procesos evolutivos 
es competencia de los cientí�cos 
(demógrafos, geógrafos, sociólogos), por lo 
que deben asignarse los recursos necesarios, a 
la vez que sus conclusiones deben escucharse, 
debatirse, e incidir fuertemente en las 
decisiones gubernamentales, priorizando lo 
cientí�co por encima de los intereses e 
ideologías políticas.

Sólo escuchando a los que saben tendremos 
una “normalidad” en el 2021 sin tantos 
contagios, decesos ni saturación hospitalaria, 
pues quedarse en casa no será más una 
opción, no sólo porque la reapertura de las 
actividades económicas es necesaria o porque 
la movilidad humana es cada vez más difícil de 
limitar, sino porque las estadísticas 
demuestran que a mayor con�namiento la 
violencia se incrementa en el ámbito 
doméstico, lo cual hace necesaria la 
implementación de campañas y programas 
permanentes contra la violencia de género.

Para �nalizar, es previsible que 
como efecto de la “nueva 
normalidad” aumente el número 
de embarazos y nacimientos. ¿La 
razón? Son dos: La primera es 
que como consecuencia del 
distanciamiento social, las 
parejas tienen más tiempo en 
casa para compartir su 
intimidad; la segunda, es que la 
historia tiene ejemplos de tasas 
de natalidad crecientes después 
de hechos trágicos. Todo 
dependerá de en qué momento 
baje el estrés, se recupere la 
economía mundial y se apliquen 
masivamente las vacunas.
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De la formación de un Estado de 
bienestar en países de América Latina

La justicia social es un sueño humano de larga data, 
en esta época, la justicia social se ha convertido en 
un objetivo directo del desarrollo saludable y 
sostenible que todos los países de América Latina 
quieren lograr. Siendo una condición fundamental 
para la convivencia pací�ca y próspera de los 
pueblos de las Américas, desde la protección a la 
igualdad de género o los derechos de los pueblos 
indígenas, y los inmigrantes. Avanzamos hacia la 
justicia social cuando eliminamos las barreras de 
género, edad, raza, etnia, religión, cultura o 
discapacidad.

El 20 de febrero, por iniciativa de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
se celebra en todo el mundo el Día 
Mundial de la Justicia Social en la que 
encabeza la lista de valores que debe 
sustentar la construcción del futuro de 
un país. La mayoría de las veces, se 
entiende a la justicia social como 
igualdad, equidad, legalidad y 
bienestar económico y, como ámbitos 
en los que se carece especialmente de 
justicia, la medicina, educación y 
política social.  La justicia social 
también implica construir las bases 
necesarias para garantizar la dignidad, 
la estabilidad y las perspectivas en 
bene�cio de todos los ciudadanos.

Reconociendo la importancia de la 
justicia social, así como la importancia 
y los valores de la justicia social en el 
proceso de construcción de un mundo 
pací�co, próspero y sostenible para 
todos, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas insta a todos los 
estados miembros a conmemorar este 
día especial con actividades especí�cas 
de cada país que promuevan los 
objetivos de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social en Copenhague 
(1995) y la Resolución del 24º período 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Ginebra.

JUSTICIA SOCIAL Y PARADOJAS 
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Hoy, el concepto de justicia social para todos 
enfrenta grandes desafíos. La crisis económica 
mundial es la causa de muchas rupturas y de un 
gran declive económico, acrecentada a partir de 
2020 por la pandemia mundial COVID-19, lo que ha 
llevado a que se retome en cada país la discusión 
sobre la forma en que en una sociedad, se 
distribuyen ciertos tipos de recursos, desde los 
materiales, hasta los de poder, in�uencia o prestigio 
social. Existen grandes diferencias entre los grupos 
sociales o étnicos de la sociedad, hay datos que 
con�rman la falta de igualdad o equidad social, e 
implícitamente la falta de igualdad de 
oportunidades. Una sociedad inclusiva es aquella 
en la que cualquier persona, independientemente 
de su experiencia o circunstancias de la vida, logra 
alcanzar su máximo potencial, una sociedad en la 
que los vulnerables participen en la toma de 
decisiones que les concierna y tengan fácil acceso a 
los recursos que necesitan, en la que exista un 
equilibrio entre los derechos y responsabilidades de 
cada uno. 

En la realidad cotidiana, en cada población de 
américa a la población más  desfavorecida se 
encuentran en el círculo vicioso de la pobreza y la 
exclusión social y los rápidos cambios en la 
economía y la sociedad los ponen en situaciones 
complejas de riesgo - profesional, económico, 
social, familiar y otros. Por lo tanto, el estado debe 
centrarse principalmente en aumentar la capacidad 
del individuo para sobrevivir. Sin que exista una 
sociedad humana que se base íntegramente en la 
igualdad, la equidad social, pero esta es una razón 
más para hacer esfuerzos en este sentido. En la que 
subsista una sociedad humana que se base 
íntegramente en la igualdad, la equidad social, pero 
esta es una razón más para hacer esfuerzos en este 
sentido, no existe una sociedad humana que se base 
íntegramente en la igualdad, la equidad social, pero 
esta es una razón más para hacer esfuerzos en este 
sentido.

En cada país de América Latina son 
ejemplos perfectos de sociedades en las 
que existen injusticias sociales contra 
muchos grupos vulnerables (niños de 
familias muy pobres, jóvenes mayores de 
18 años sin familia, personas con 
discapacidad, inmigrantes, ancianos o 
personas en situación de calle). 
Su exclusión hace que toda la sociedad 
pierda recursos muy importantes. Países 
latinoamericanos, no pueden permitirse 
el lujo de la exclusión social, por lo que es 
necesario que apliquen políticas 
públicas adaptadas y coherentes. 

Precisamente por esa necesidad de 
justicia social en las Américas, es 
menester la creación de un componente 
dedicado a este concepto en programas 
de asistencia social en fondo de cada 
Estado y ayudas a través de programas 
de organismos no gubernamentales o 
sector empresarial que deseen ayudar a 
la sociedad en la resolución de 
problemas que los mismos Estados no 
puedan resolver. Parte de este 
componente debe estar dirigido a 
comunidades rurales de cada país y se 
trabaje en aportar nuevos cambios 
económicos favorables a estas 
comunidades.

Las pensiones, becas y ayudas 
económicas que brindan los estados a 
sus ciudadanos, se convierten así en una 
forma de equilibrar sus oportunidades 
con el propósito de la justicia social, pero 
lo cierto es que no todos los grupos 
desfavorecidos tienen las condiciones 
necesarias para desarrollarse en una vida 
potencial. Muy a menudo la ayuda 
�nanciera del estado, principalmente en 
el caso de pobreza, desempleo, 
discapacidad, enfermedad grave a largo 
plazo, pero también en otras situaciones 
difíciles como el COVID-19, depende del 
cumplimiento del criterio de ingresos.
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Los países de América Latina son estados sociales, 
cuyas actividades están destinadas a crear 
condiciones que proporcionen a la población una 
vida digna y un desarrollo libre. Cada ciudadano 
tiene garantizados los derechos al trabajo, la 
atención médica, la educación, el apoyo estatal para 
las familias con niños y otras personas que necesitan 
asistencia, etc., por lo que buscan crear modelos de 
desarrollo nacional que mejor satisfagan las 
necesidades cada uno de sus pueblos, supone 
instituciones que funcionen e�cazmente, un sistema 
económico óptimo y un nivel de protección social de 
la población. 

 Las políticas de Estado se basan en el principio de 
justicia social, que se mani�esta en el 
reconocimiento de la persona, sus derechos y 
libertades como valor supremo, la igualdad de todos 
ante la ley, en el que asegure las condiciones 
fundamentales para la vida de los ciudadanos, 
manteniendo una remuneración del trabajo de 
acuerdo con su cantidad, calidad y oportunidades 
económicas disponibles y protección social a los más 
vulnerables como niños, ancianos, discapacitados, y 
los más necesitados.

El objetivo clave de la política de cada 
estado latinoamericano, es brindar a 
todas las personas, la oportunidad de 
garantizar un bienestar decente para sí y 
para su familia a través de su propio 
trabajo. Este es el objetivo de las 
medidas gubernamentales para 
garantizar el máximo pleno empleo de 
la población. En el ámbito de la 
promoción del empleo, el Estado 
garantiza a los ciudadanos el derecho a 
elegir profesión, ocupación y trabajo, 
protección laboral, incluidas 
condiciones de trabajo saludables y 
seguras, protección legal contra el 
despido injusti�cado o la negativa a 
contratar, asistencia gratuita en la 
selección del trabajo adecuado y el 
empleo de acuerdo con la vocación, 
habilidades, educación, formación 
profesional (OEA, 2016).

La justicia social en tiempos actuales, ha 
conservado su signi�cado original y, por 
lo tanto, establecido desde hace mucho 
tiempo, como una de las cuatro virtudes 
morales cardinales, aparte de la 
prudencia, la valentía y la moderación. 
La justicia fue y sigue siendo una 
condición necesaria para hacer el bien. 
En la versión adjetiva, como iustitia 
socialis, implica la creación de 
condiciones en las que una persona 
pueda vivir con dignidad. No es el 
contenido real de los sueños de justicia 
social lo que está cambiando, sino las 
formas de hacerlos realidad. 

1. Subsidio permanente.

2. Asignación periódica.

3. Subsidio para �nes especiales y 
subsidio para �nes especiales.

4. Subsidio y préstamo para la 
independencia económica.

5. Ayuda para familias numerosas.

6. Ayudar a ser independiente y seguir 
aprendiendo.

Los bene�cios en efectivo de la 
asistencia social son:
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Con motivo del Día Internacional de la Justicia 
Social, en las Américas su prioridad principal debe 
ser el trabajo ante una sociedad igualitaria y digna, 
respetando los estándares de las Naciones Unidas. 
Cada Ministerio de Trabajo en cada país de la 
región, debe ocuparse activamente de 
proporcionar seguridad social y la plena inclusión 
de los grupos sociales e individuos 
particularmente vulnerables en los �ujos sociales, 
así como de reducir las desigualdades económicas 
y sociales, garantizando el derecho a prestaciones 
sociales en efectivo para los usuarios de los 
servicios en el sistema de protección social.

Asimismo, debe centrarse en brindar servicios de 
apoyo a las personas más vulnerables, bajo leyes, 
estrategias, planes de acción, estatutos y otras 
leyes en el ámbito social y familiar, la protección 
jurídica, en el ámbito laboral, con especial foco en 
los derechos humanos, en aras de la mejora 
continua de la calidad de vida de los colectivos más 
vulnerables.

El gran éxito en el ejercicio de los derechos 
humanos es que las sociedades avancen 
signi�cativamente en este ámbito. El objetivo 
común de todos los actores sociales es ayudar a 
nuestros ciudadanos a comprender y aceptar que 
los representantes de los grupos especialmente 
vulnerables tienen la capacidad y disposición para 
contribuir activamente a la sociedad, es decir, que 
no deben ser vistos desde la perspectiva de sus 
imposibilidades y limitaciones. 

La justicia social es una condición previa 
para preservar la dignidad humana, lograr 
condiciones de vida en tiempos de paz y 
desarrollo sostenible, así como la 
cooperación mutua de todas las naciones 
(Rawls, 1999), ello se logra eliminando la 
discriminación por motivos de sexo, edad, 
discapacidad, raza, a�liación étnica y 
religiosa o diversidad cultural, 
promoviendo la igualdad de género y 
respetando los derechos de los migrantes 
y los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, respetando los 
derechos de los trabajadores y 
garantizando la igualdad de 
oportunidades para todos a través del 
empleo y protección social adecuada. 
Crear nuevos y mejores trabajos además 
de su mejor disponibilidad, aumenta las 
oportunidades de incrementar los 
ingresos y contribuye a la igualdad social y 
la creación de una sociedad más justa en 
cada pueblo de Latinoamérica.
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DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 
SUBCULTURAS CRIMINALES
La delincuencia organizada es una actividad 
criminal que ha permeado a las sociedades a 
nivel Internacional. Teniendo una visión de este 
tema tanto jurídica como criminológica habría 
que analizar la existencia del tipo penal en los 
países que sufren de este mal social y nos 
debemos preguntar cuáles son aquellos 
factores que han generado dichas actividades. 
Lamentablemente, México ha ocupado en los 
últimos años el primer lugar en ejecución de 
actividades delictivas colaterales de la 
denominada delincuencia organizada.

En la década de los años ochenta del Siglo XX 
Colombia vivió un creciente índice de 
criminalidad por las actividades de los 
denominados cárteles de la droga, sin duda 
alguna un personaje icónico de la actividad 
denominada narcotrá�co fue Pablo Emilio 
Escobar Gaviria -jefe máximo del cartel de 
Medellín- y durante esta década también se 
acuñó el término “SICARIO”.

En México, el artículo 2 de la Ley 
Federal en Contra de la Delincuencia 
Organizada la regula en los siguientes 
términos:

Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como �n o resultado 
cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese sólo hecho, 
como miembros de la delincuencia 
organizada.

Teniendo como referencia aquellos 
delitos conocidos como de alto 
impacto, consagrados en el artículo 
19 Constitucional de México y los 
concatenados en el artículo 167 del 
CNPP (Código Nacional de 
Procedimientos Penales).

Según la INTERPOL, por regla general, las 
organizaciones criminales están implicadas 
en muchos tipos de actividades delictivas 
extendidas por varios países. Estas actividades 
pueden incluir trata de personas, trá�co de 
drogas, mercancías ilícitas y armas, robo a 
mano armada, falsi�caciones y blanqueo de 
capitales.
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Es por ello que esta actividad es un negocio 
mundial y genera miles de millones de dólares, 
sus negocios criminales se parecen mucho a los 
negocios legítimos internacionales. 

Según Jhon Ladesco,  quien en 1929 utilizó el 
vocablo ma�a, desde una visión criminológica, 
para tomarla como referencia y antecedente de 
la delincuencia organizada, este vocablo 
designó y contempló las operaciones delictivas 
provenientes de forma ilícita; considerando a la 
ma�a como una organización clandestina de 
criminales sicilianos que se toman la justicia por 
su mano mediante chantajes y violencia; y 
de�ne la delincuencia como el conjunto de 
delitos y actos en un país o época especí�cos; 
mientras que una organización es una 
asociación de personas regulada por un 
conjunto de normas en función de 
determinados �nes.

Actualmente, la delincuencia organizada 
transnacional genera montos millonarios, sólo 
en el año 2018, según estimaciones, 870 mil 
millones por año, cantidad correspondiente al 
1.5 % del PIB mundial. Es importante de�nir 
“cultura” para la mejor comprensión de lo que es 
una subcultura (Diccionario de Ciencias Sociales 
y Penales. 2018. VADEMÉCUM CRIMINOLÓGICO, 
1ª ed.) criminal. Entendamos a la cultura como 
un conjunto de conocimientos e ideas 
adquiridas gracias a las facultades intelectuales 
mediante lectura, el estudio y trabajo. Es la 
conjunción de conocimientos, tradiciones y 
costumbres que caracterizan a un pueblo, clase 
social, época, etcétera. Por lo que todos los 
individuos pertenecemos a una cultura 
determinada.

En relación al fenómeno que es la 
delincuencia organizada y la Criminología, 
deben analizarse los denominados factores 
exógenos, endógenos, predisponentes y 
preparatorios, así como el análisis de los 
factores de riesgo y de protección y 
desencadenantes, que orillan a los 
organismos de esta cultura con base a un 
sentido de pertenencia a una 
reorganización subcultural. Entendiendo 
como subcultura a una comunidad de 
personas que tienen en común ciertos 
comportamientos, creencias y actitudes que 
son obviamente contrastantes a la cultura 
propia de su entorno y contexto.

Universidad de Margarita
Alma Mater del Caribe

“20 Años Forjando Hombres de Bien”
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R. Cloward y L. Ohlin de�nen a la subcultura 
criminal como aquella en la cual resultan 
indispensables para el desempeño de sus roles 
(estatus maestro) ciertas formas de actividad 
delictiva. Existen diferentes teorías de las 
subculturas, entre ellas:

Cultura. Conjunto complejo de códigos, mentalidades, 
modelos, normas, rituales, signos, símbolos y valores, a partir de los 
cuales los actores sociales generan tendencias modales y 
construyen, en un espacio y tiempo determinados, su identidad 
colectiva. Abarca los conocimientos alcanzados por el ser humano 
en su desarrollo histórico: todas las ciencias, las artes y las 
religiones. Es además un orden simbólico que da sentido y 
trascendencia a las acciones humanas.

Subcultura. Sistema normativo dominado, cuyas 
prescripciones son diferentes, pero no opuestas, a las 
hegemónicas, por lo que a menudo coexisten.

Criminología. Ciencia encargada del estudio integral de las 
conductas cali�cadas como crímenes, pero también de las 
personas que las realizan (criminales), de quienes las padecen 
(victimas), de su interacción (criminodinámica), de sus causas 
(criminogenésis), del conjunto de estas conductas (criminalidad), 
de los mecanismos de control (política criminológica) y de las 
reacciones jurídico- sociales que provocan, por lo cual es causal 
explicativa, a la vez que preventiva, aplicativa, critica y propositiva.

Factores exógenos. Los que se re�eren al ambiente natural 
(clima, lluvia, calor, frío, humedad, etcétera) y los ambientes 
arti�ciales formados por el ser humano (el barrio, la vivienda, los 
medios de comunicación, etcétera). El ambiente natural y arti�cial 
constituye un estímulo constante al que el sujeto interactúa 
continuamente. Son factores exógenos sociales los que se re�eren 
a las amistades, las compañías perjudiciales, las pandillas, los 
centros de diversiones y de vicio, la estructura social, la 
organización política, la cultura, el trabajo, la educación, etcétera.

Factores endógenos. Son endógenos los que nacen con el 
sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos 
resultados. Existe relación entre la actividad del organismo con las 
conductas antisociales.

Factores preparatorios. Potencial criminógeno del 
individuo que facilita el delito según su mayor o menor grado. Si tal 
conjunto es bastante fuerte, requiere poca in�uencia para 
delinquir; si es débil, necesita bastante in�uencia de los factores 
desencadenantes para llegar a la infracción.

Factores desencadenantes. Razón última, exógena, que 
lleva al delito.

Teoría de la personalidad delictiva de 
EYSENCK. Que de manera resumida es una 
derivación natural del hedonismo humano 
basado en el comportamiento convencional.

Teoría de la taxonomía de MOFFITT. Esta 
teoría se basa principalmente en la relación 
de edad y delincuencia.

Teorías ecológicas. Esta parte de la idea que 
la ciudad produce delincuencia; genera 
efecto criminológico, factores exógenos.

Teoría de la subcultura de COHEN. Esta 
básicamente se sustenta en el factor de 
pobreza en la ejecución de conductas 
delictivas como protesta contra las normas y 
valores de la cultura norteamericana.

Teoría de las personalidades antisociales 
LYKKEN. De manera práctica se puede de�nir 
a esta teoría como un proceso de 
socialización que generan ámbitos a las 
reglas, esto denominado a prácticas sociales:
El primero: prácticas educativas de los padres.
El segundo: características �siopsicobiológicas.

Tomando en cuenta este análisis jurídico 
criminológico se puede determinar que las 
organizaciones y las actividades que realizan, como 
lo son los Mara Salvatrucha, el robo de 
hidrocarburos en México, la ma�a rusa y la ma�a 
siciliana, y muchas más, tienen como principal base 
de existencia las conductas antisociales tipi�cadas 
como delitos.

GLOSARIO:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Tagle, E.G. (2011). CRIMINOLOGIA Retos y perspectivas 
actuales. México: Conciencia Gra�ca, S.A de C.V.
Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Tagle, E.G. (2018). Diccionario de Ciencias Sociales y 
Penales. VADEMÉCUM CRIMINOLÓGICO (1ª ed.).

34





EL HOME OFFICE 

Postdoctora en Investigación, Investigación Transcompleja y en Estudios de Paz y 
Cooperación, Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Investigación 
Educativa, Magister en Derecho Laboral, Abogada, Docente Universitaria del 
Doctorado en las modalidades Presencial y On Line de la UBA, IAESEN, UNES y UC 
(Seminarios de Investigación y Epistemología de las Ciencias). Tutora y Jurado de 
Trabajos de Grado de Pre y Postgrado. Investigadora PEII “B”. 

Nohelia Y. Alfonzo 

STAFF ACADÉMICO NACIONALES

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Nacionales

alternativa laboral en 
tiempos postpandemia

En tiempos de adversidades corresponde 
reinventarse, por lo que frente a la 
declaración de la Organización Mundial de 
la Salud de la Enfermedad Covid-19 como 
pandemia, y el subsecuente Decreto de 
Estado de Emergencia dictado por los 
diferentes países, el ámbito laboral también 
sufrió una metamorfosis, dividiéndose en 
tres (3) categorías a los trabajadores:

a)
Los que deben asistir a laborar bajo 
condiciones especiales de 
bioseguridad,

b) Los sujetos a la suspensión del vínculo, 
delimitados por el Decreto de Alarma y 

c) Los que trabajan desde su casa (home 
o�ce).

El término home o�ce sirve para 
describir el trabajo remoto 
realizado desde casa. 

El aumento del uso de las tecnologías digitales, 
como los teléfonos inteligentes, las tabletas y las 
computadoras personales para trabajar desde 
casa o en cualquier lugar, favorecieron la 
vertiginosa transformación del modelo de trabajo 
tradicional. 

Si bien es cierto que el home o�ce puede mejorar 
el equilibrio entre la vida laboral y personal, 
reducir el tiempo de desplazamiento al lugar de 
trabajo y aumentar la productividad, también 
puede dar lugar a jornadas laborales más largas, 
mayor intensidad de trabajo e interferencia entre 
el trabajo y el hogar. Particularmente esto último 
representa un desafío a considerar en la 
adecuación de la normativa laboral en relación al 
tratamiento de estas horas extras laboradas no 
remuneradas, y como hacer factible garantizar 
que sean respetados por el trabajador períodos 
mínimos de descanso, así como contar con una 
iluminación adecuada y un mobiliario 
ergonómico, a �n de evitar los efectos negativos 
sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. 

https://alfonzovillegasnoh.wixsite.com/nohelia-alfonzo
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Cabe destacar, que de acuerdo con la 
mayoría de las leyes y convenios colectivos 
nacionales e internacionales relativos a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el 
patrono es responsable de la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo de los 
trabajadores, lo cual abarca el home o�ce. 
Al respecto, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT, 2020:5) señala que:

Las investigaciones sobre el teletrabajo 
han demostrado repetidamente que 
los trabajadores que trabajan desde el 
hogar tienden a trabajar más horas que 
cuando están trabajando en los locales 
del empleador, en parte porque el 
tiempo para desplazarse al lugar de 
trabajo es sustituido por actividades 
laborales y también debido a los 
cambios en las rutinas de trabajo y a la 
desaparición de los límites entre el 
trabajo remunerado y la vida personal. 
El teletrabajo, en general, puede dar 
lugar a un horario de trabajo más 
prolongado y a un aumento de la carga 
de trabajo durante las noches y los �nes 
de semana.

Acota además la OIT (ob cit) que 
investigaciones especí�cas sobre las horas 
de trabajo de los trabajadores que trabajan 
desde su casa debido a la pandemia de 
COVID-19, ha demostrado que los 
trabajadores a domicilio están haciendo 
horas extras, además trabajan en su tiempo 
libre para satisfacer las exigencias del 
trabajo, aunado a ello, los trabajadores están 
pasando más tiempo en reuniones 
individuales o de equipos, debido a la 
separación física. 

Los trabajadores que tienen personas a su cargo 
en el hogar necesitan encontrar tiempo adicional 
en su día para realizar su trabajo, por lo que 
comienzan a trabajar muy temprano en la mañana 
o continúan hasta mucho más tarde en la noche; o 
dividen la jornada laboral en segmentos más 
pequeños, intercalados para atender las 
actividades hogareñas. Tales datos, alertan acerca 
de la aparición de nuevos riesgos psicosociales y 
enfermedades ocupacionales tales como: el 
tecnoestrés, adicción a la tecnología, sobrecarga 
que aumenta la fatiga, la irritabilidad y la 
incapacidad de desconectar del trabajo y 
descansar adecuadamente, agravación de los 
con�ictos entre el trabajo y la vida privad. 

Las condiciones para poder realizar el home o�ce 
no sólo provienen de la disciplina y estado 
emocional del trabajador sino, que las 
herramientas tecnológicas son lo primordial para 
no perder el hilo de los objetivos y metas a 
alcanzar por parte de la organización, lo cual 
requiere lograr un engranaje entre el nuevo 
espacio de trabajo, el balance de tiempo del 
trabajador y la disposición de la organización a 
garantizar las herramientas de trabajo. Esto se 
constituye en una oportunidad de oro a futuro 
para ser más conscientes con el ambiente mientras 
que se reducen costos de funcionamiento 
traduciéndose en aumento del ingreso bruto.

Cabe destacar que en Venezuela, las jornadas y las 
funciones laborales han sido diseñadas en su gran 
mayoría para trabajos presenciales, por ende, esta 
alternativa no se encuentra ampliamente regulada 
en el Derecho Laboral venezolano presentando 
ciertos vacíos legales, de modo que la 
diversi�cación de las relaciones de trabajo y las 
nuevas formas productivas, con�gura un 
mecanismo de trabajo que es atípico, por lo que  
requiere de una pronta modi�cación y adecuación 
de la normativa laboral. 
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Argentina 
La implementación del teletrabajo, 
supone el establecimiento de las 
condiciones entre las partes en el marco 
de la buena fe contractual. Los patronos 
que habiliten el home o�ce deben avisar 
a la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo de sus empleados la lista de los 
que queden incluidos en la modalidad, 
los domicilios en los que se efectúen las 
tareas y la frecuencia de la prestación de 
los servicios, es decir, la cantidad de días y 
horas por semana, según resolución del 
17/03/2020.

Bolivia 
Sancionó el 14/04/2020 un Decreto para 
regular el teletrabajo y el 24/04/2020 su 
reglamento.

Brasil 
El home o�ce fue incluido en la Ley de 
Trabajo en 2017, dispensa el control de la 
jornada y, por consiguiente, el pago de 
horas extraordinarias a los trabajadores 
que se desempeñen en sus casas.

Colombia 
Posee una Ley de Teletrabajo desde el 
2008 que establece que dicha modalidad 
debe constar en el contrato de trabajo y 
ser noti�cada al Ministerio del Trabajo.

Costa Rica 
Tiene una ley de home o�ce, que sufrió una 
modi�cación por el coronavirus: desde que se 
con�rmaron los primeros casos, los trabajadores 
pueden solicitar la modalidad y, para eso, deben 
�rmar un contrato.

Chile 
Sancionó en abril 2020 la Ley 21.220 para regular el 
home o�ce, destaca el derecho a una desconexión 
digital de los trabajadores durante 12 horas 
continuas por día y los equipos deben ser 
�nanciados íntegramente por el empleador, así 
como los costos de operación y mantenimiento.

Ecuador 
Cuenta con un acuerdo ministerial que regula el 
home o�ce desde el   2016.

Guatemala 
No hay ninguna regulación sobre teletrabajo, pero 
tampoco está prohibido. Se puede convenir la 
prestación, siempre y cuando las condiciones de ese 
contrato respeten los mínimos previstos en la ley 
laboral que rige en el país.

México 
El 08/12/2020 se aprobó modi�caciones a la Ley 
Federal del Trabajo, para la regulación de las 
condiciones para la realización del teletrabajo o 
home o�ce, deberá establecerse por escrito y ser 
elegido de manera voluntaria por la persona que lo 
realizará. Establece como obligación del patrono 
proporcionar los equipos tecnológicos necesarios 
para el trabajo a distancia, así como su 
mantenimiento e instalación. También deberán 
asumir el costo de los servicios de 
telecomunicaciones y electricidad derivados del 
trabajo en casa. Garantizar la capacitación y asesoría 
de las y los trabajadores en el uso adecuado y 
aprendizaje de las TIC´s. Derecho a la desconexión, 
es decir, garantizar y respetar el horario de la jornada 
laboral, así como el derecho a la intimidad. También 
se garantizará la seguridad de los datos e 
información personal de quien se desempeñen bajo 
dicho esquema laboral, así como su la integración al 
régimen de seguridad social establecido por la ley.

Al respecto, Auditor Info (2020:1) señala 
que, en la región latinoamericana, 
algunos países ya tenían regulada la 
modalidad del home o�ce desde hace 
años, otros debieron sancionar normas de 
urgencia por la pandemia, en tanto que 
otros países, por falta de mecanismos 
legales, se limitaron a promover el 
acuerdo entre las partes, tal como se 
muestra en el cuadro 1, a continuación.

Regulación Jurídica del Home 
O�ce en la Región 
Latinoamericana
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Panamá 
Modi�có en medio de la pandemia un 
artículo del llamado Código de Trabajo, para 
incluir la actividad remota. La particularidad 
es que la relación es reversible, es decir, 
puede ser interrumpida de común acuerdo. 
El patrono puede establecer guardias 
mediante el cual, con la venia del empleado, 
se lo traslade a las o�cinas de la empresa 
para realizar tareas. Todos estos gastos, y los 
destinados a aumentar la velocidad de 
conexión en los domicilios particulares, 
deberán correr por cuenta del empleador.

Paraguay 
La ley que declaró el estado de excepción en 
todo el territorio incluyó el régimen jurídico 
del home o�ce, tanto en el sector privado 
como en el público, lo cual constituye la 
primera mención del término en la 
legislación de ese país.

Perú 
Cuenta con una ley de teletrabajo, que 
señala el establecimiento en el contrato de 
trabajo, es decir, mutuo acuerdo 
debidamente suscrito y debe existir una 
capacitación previa respecto a los medios 
informáticos a utilizar por parte de los 
trabajadores. Añadiendo a raíz de la 
pandemia una nueva modalidad 
denominada trabajo remoto.

República Dominicana 
No hay ley especí�ca, aunque sí existe un 
proyecto en el Congreso para incluir el 
teletrabajo. En el Código laboral vigente, se 
menciona el trabajo a domicilio, pero no 
tiene nada que ver con la tecnología: es una 
relación en la que el empleado confecciona 
desde su residencia un producto con los 
materiales que provee el empleador.

Uruguay 
No cuenta con ninguna regulación sobre el 
teletrabajo.

Venezuela 
Tampoco tiene una norma especí�ca sobre el 
home o�ce, sin embargo, en el decreto que 
declaró el Estado de Alarma en todo el país, se 
reconoce por primera vez el teletrabajo, en 
tanto que se ordena la suspensión de 
actividades laborales cuyo desempeño no sea 
posible bajo alguna modalidad a distancia, que 
permita al trabajador desempeñar su labor 
desde su lugar de habitación.

Fuente: Elaboración propia con base 
Auditor Info (2020)
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Especí�camente en el caso de 
Venezuela, frente al evidente vacío 
legal y la urgente regulación del 
home o�ce en el país, Guilarte 
(2020) recomienda que dicha 
modalidad sea expresamente 
establecida en el contrato individual 
de trabajo o en la convención 
colectiva, indicando además si es 
parcial o absoluta, abarcando la 
duración de la jornada efectiva de 
trabajo, consagrando el derecho y 
tiempo de desconexión, los 
mecanismos de supervisión versus 
derecho a la intimidad, herramientas 
y gastos, formación, salud y 
seguridad laboral, ciberseguridad, 
horas extras, cumplimientos de 
metas y productividad.
 
En este contexto, es imperativo 
re�exionar sobre la oportunidad que 
esta modalidad ofrece en relación a 
la contratación de extranjeros, por 
cuanto no exige la presencialidad, y 
cuál debería ser el tratamiento 
salarial y otros requerimientos en 
tales casos, ya que la legislación 
laboral venezolana tampoco ha 
desarrollado su�cientemente la 
contratación de extranjeros, o si por 
el contrario esta modalidad es la 
punta de lanza para el 
reconocimiento de la ciudadanía 
global y el trabajo transnacional en 
la legislación patria, lo cual 
reivindicaría los derechos humanos 
laborales y posicionaría al país con 
una legislación de vanguardia, en el 
entendido que esta modalidad lejos 
de desaparecer va a extenderse a 
otros ámbitos y tareas, 
convirtiéndose en la alternativa 
laboral por excelencia en tiempos de 
postpandemia. 
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CÓMO HACER PARA QUE TU ORGANIZACIÓN 
SEA MÁS SÓLIDA Y PRODUCTIVA 

rosalymunoz@gmail.com @MunozRosaly

A través de la “Gestión Humana 2.0”

Hoy abordaré un tema que merece sea considerado esencial al 
momento de realizar la agenda para el 2.021 porque te gustará 
saber Cómo hacer para que tu Organización sea más sólida y 
productiva, a través de la “Gestión Humana 2.0” siendo ésta, la 
modalidad para la realización de los objetivos generales de la 
empresa, la cual consiste en maximizar el potencial humano, 
dentro de una estructura empresarial donde todos colaboran para 
lograr el �n común.  Para ello estaré compartiendo en esta 
oportunidad 4 estrategias, a saber: 1. Las relaciones 
interpersonales en el área laboral; 2. La Formación y 
capacitación; 3. El Reconocimiento y 4. La Motivación, de 
seguidas les expondré mi punto de vista de cada una de ellas, como 
especialista en materia laboral y apasionada por el talento 
humano:

1. Las relaciones interpersonales en el área laboral

Recuerdo que cuando trabajé en tribunales laborales, y tenía 
acceso a las partes en litigio, en una oportunidad, escuché a la 
parte demandada, manifestar conocer a los hijos del demandante, 
e incluso lo había acompañado al nacimiento de uno de ellos; 
igualmente aprecié con notoriedad expresiones de respeto y 
afecto que le tenía quien en esa ocasión le demandaba ante una 
sede judicial.  Sí, como lo leyeron, parece contradictorio, pero la 
realidad es que después de compartir dentro de una jornada 
laboral más de 7 horas al día y 5 días a la semana (en promedio), 
llegan a existir vínculos que van más allá de una relación de 
trabajo. 

Por otro lado, la 
convivencia en la o�cina, 
tiene muchas variantes, en 
ocasiones complicadas y 
complejas, valga decir, que 
hoy día han disminuido 
por el teletrabajo (algo 
positivo en pandemia).  
Ahora bien, si es así, ¿por 
qué no hacer las relaciones 
laborales más sólidas, 
amenas y empáticas?, y así 
procurar que ese nexo 
contribuya a alcanzar un 
desempeño superior para 
la Organización, evitando 
situaciones no deseadas o 
posteriores demandas 
laborales. 

¿Qué la competencia 
profesional es mala?, no, 
de ninguna manera, lo 
indebido es querer dañar 
la labor del otro, buscando 
bene�cio propio, en vez de 
esperar un reconocimiento 
meritorio, dado el 
compromiso y e�cacia en 
la labor encomendada.  

41



MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Nacionales

Deben ser continuas para quienes conforman la 
Organización, porque en ella convergen varios recursos a 
considerar, pero el principal es el Recurso Humano, por lo 
que es importante actualizarlo y formarlo en cada área 
especí�ca; en tal sentido, traigo a colación la cita célebre del 
empresario estadounidense Henry Ford: “solo hay algo peor 
que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y 
que se queden”, quien fue muy asertivo al exponer tal 
verdad.  

Aunque la tecnología simpli�que los procedimientos, la 
mano e intelecto del hombre, siempre estará presente en el 
mundo empresarial, siendo imperioso enfocarse en su 
adiestramiento y preparación, para generar fortalecimiento 
en las funciones inherentes a la labor a desempeñar.  Un 
colaborador siempre va a expectar su desarrollo profesional, 
y que bien, si existe un líder que lo estimule e impulse para 
lograrlo, ello comprende el fortalecimiento de sus 
habilidades, capacidades y destrezas, en el entendido que el 
resultado inmediato para la Organización será mejorar la 
calidad del trabajo y por vía de consecuencia, su 
rentabilidad.  Por lo que la inducción a impartir deberá ser 
por expertos cali�cados, que transmitan sus conocimientos 
y experiencias bajo una adecuada plani�cación, para que la 
práctica sea inmediata y e�caz, de igual forma es 
imprescindible la dotación de recursos, equipos e 
implementos para la ejecución del adiestramiento recibido.   

Esto lo entenderemos de dos maneras: 

a) El reconocimiento meritorio: Consiste en 
estimular a través del respaldo, reconociendo la e�cacia de 
los resultados y el esfuerzo, alagando los méritos de los 
colaboradores, y provocando se sientan importantes dentro 
del equipo de trabajo, generando una reciprocidad 100% 
positiva. Existen estrategias varias para ello, pero la más 
efectiva es el utilizar el poder de la palabra, el verbalizar cara 
a cara: “Qué bien lo hiciste; valió el esfuerzo; te felicito, etc.”; 
esto genera una satisfacción impresionante, ganas de 
hacerlo cada vez mejor, teniendo como consecuencia un 
ascenso en el desempeño de sus funciones. 

Imaginen por un momento que 
Jesucristo le hubiese dicho al 
Padre: “está bien, yo acepto 
sacri�carme por la salvación del 
mundo, pero por favor! no me 
pongas al lado de Judas, esa 
labor no la quiero hacer con 
gente mala y traidora”; de ser así, 
aún estaríamos esperando la 
redención.

El líder no podrá controlar las 
ambiciones personales de los 
colaboradores, pero, ante estas 
circunstancias, es necesario 
propiciar un ambiente laboral 
que contribuya a los objetivos 
planteados, porque cuando el 
clima organizacional es grato, 
esto se ve re�ejado en el 
producto terminado. El trabajo 
en equipo siempre es positivo, 
por lo que su “ABC” son las 
comunicaciones interpersonales 
las cuales representan 
habilidades profesionales y 
gerenciales muy sustanciales 
dentro de la empresa; por ende, 
se debe entender que se hace 
imperativo que sean las más 
óptimas.  

2. La formación y capacitación

3. El reconocimiento
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Una de la táctica más utilizada es “el empleado 
del mes”, la cual ha sido objetada por muchos; a 
lo que considero sea por la disyuntiva de ser 
reconocido por la pasión y excelencia en la labor, 
y no por la expectativa de un premio. El 
reconocimiento meritorio conlleva a resaltar a 
los colaboradores excepcionales y líderes 
talentosos. De seguidas discurro a exponer:

b) El reconocimiento a través de la 
remuneración: Siendo que los 
colaboradores merecen tener una remuneración 
digna, de acuerdo a la situación en el mercado 
de la Organización y la demanda de los bienes y 
servicios que pone a disposición de sus clientes 
externos, cuya relevancia será el valor agregado 
impregnado por los colaboradores de una 
manera única que los hace diferentes a la 
competencia comercial.  Ello producirá una 
disposición a mejorar el ejercicio de sus 
funciones y a fomentar el sentido de 
pertenencia con la Organización. 

manager” con la editorial Gallup Press el 14 
de mayo del  2019 en el cual exponen que el 
principal elemento de la economía en 
recesión (sin crecimiento) está en que los 
líderes no se han adaptado a las nuevas 
formas de vivir  y lo que las personas 
quieren y esperan de sus trabajos; donde un 
porcentaje considerable de gerentes 
mani�estan que su desafío más grande es 
enfrentar la desmotivación. Dado lo 
perjudicial que ello implica para la misión y 
propósito de una Organización, 
indudablemente se debe canalizar y 
enfrentar de manera asertiva a través de la 
Motivación por parte del liderazgo 
empresarial; de ahí la importancia de 
accionar “Para que tu Organización sea 
más sólida y productiva”.  La Motivación 
siempre será en alianza a las demás 
estrategias que se implementen, para ello el 
líder deberá estar convencido 
primeramente de los cambios a efectuar; 
esto requiere de otras herramientas, pero 
comenzar por las explanadas aquí, a corto 
plazo, sería entender que la Organización 
merece cambios y que con la “Gestión 
Humana 2.0” es posible lograrlos.

Según el Diccionario de la Lengua Española 
(DLE) redactado por La Real Academia Española 
(RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE) actualizado en el 2020, la 
palabra Motivación signi�ca: “In�uir en el ánimo 
de alguien para que proceda de un determinado 
modo y/o estimular a alguien a despertar su 
interés”; en tal sentido, bajo ese concepto esta 
estrategia es fundamental, el líder debe motivar 
a sus colaboradores a laborar con entusiasmo, 
con ganas, estimularlos a que les interese que la 
asignación asumida sea un éxito; para no ser 
parte de las estadísticas tan elevadas que arrojan 
como resultado una desmotivación abismal por 
parte de los colaboradores, por lo que se hace 
imprescindible buscar la solución al problema, 
es por ello que Jim Clifton presidente y director 
ejecutivo de Gallup, compañía experta en 
análisis y asesoría en desarrollo del liderazgo 
junto a Jim Harter, cientí�co de la misma 
Organización publicaron el libro “Its the 
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4. La Motivación

Para concluir, debo decirles que 
cada acción en el campo laboral, 
debe considerarse como algo 
que genere felicidad, que te 
apasione, no importando el 
lugar que ocupes, hoy puedes 
ser colaborador, líder o dueño de 
tu propio negocio; cuando estés 
donde quieras estar nunca te 
olvides lo que te costó llegar, por 
eso te invito a impulsar, ayudar y 
motivar a otros a lograr sus 
metas y sueños también; 
esperando que tu Organización 
sea cada vez más sólida y 
productiva. 
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Promover la re�exión acerca de los cambios necesarios 
para que la incorporación de las tecnologías tenga 
sentido educativo es una tarea, cuya puesta en 
práctica, amerita de discusiones amplias que nos 
conduzcan a �jar posiciones en torno a los roles de los 
docentes y los alumnos de todos los niveles. Con la 
introducción de la TIC a los entornos didácticos, se 
instauran modi�caciones en cuanto a los materiales 
que se usan, la función del docente y del alumno en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y algo muy 
importante: cambia la actitud hacia el aprendizaje 
enfatizando la búsqueda independiente de datos, lo 
cual signi�ca la selección y organización de la 
información, el descubrimiento, la re�exión y la 
resolución de problemas. 

De la misma manera, cambia la relación del estudiante 
con la información, pues este debe asumir  
protagonismo en la estructuración de conceptos con su 
debida argumentación, en lugar de conformarse con la 
acumulación o memorización de ideas; cambia el tipo 
de interacción docente-estudiante, al emerger una 
renovada forma de relación en la cual la presencia cara 
a cara ya no es indispensable en todo momento; 
cambian, de�nitivamente, tanto las modalidades de 
ensenar como las estrategias de aprendizaje 
conducentes ambas a adoptar variados prototipos de 
representación como diferentes vías de encuentro con 
el conocimiento, inclusive,  estimuladoras de los 
procesos superiores del pensamiento. 

Resulta entonces complicado asumir los 
importantes giros socioculturales que las 
especi�caciones mencionadas, por cierto, 
no pretenden agotar. Una cuestión que no 
es posible obviar en este planteamiento se 
re�ere a la ineludible necesidad de 
preparación de los docentes y estudiantes 
en el uso de las tecnologías para posibilitar 
su integración auténtica a la cultura 
escolar. Pero, veamos lo que aún es más 
importante: en los espacios de formación 
donde actúan maestros y profesores sería 
conveniente pensar qué está ocurriendo 
actualmente en la realidad de las aulas y las 
escuelas. Y, en el marco de esta pandemia, 
generada por la COVID-19 ¿Qué 
posibilidades de acceso, manejo y 
utilización de los medios tecnológicos 
tienen los sistemas escolares y los 
contextos de vida cotidiana de sectores 
periféricos venezolanos en donde se 
concentra buena parte de la población? En 
nuestro país, sabemos que el acceso a las 
tecnologías es escaso para un alto 
porcentaje de estudiantes y docentes. Y ya 
eso se pre�gura como un escenario de 
injusticia social. Sin embargo, nos interesa 
destacar aquí lo concerniente a los 
requerimientos de orden sociopedagógico 
para que nuestros docentes y estudiantes, 
ante el uso de la  TIC, tengan el real 
derecho a educarse en esta dimensión.  

LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL CRÍTICA: 
Requerimiento para educar en el 
Siglo XXI 

Mariela Díaz 

- Licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura (UDO).
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- Doctora en Ciencias de la Educación.
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Siempre preocupada por el problema del 
analfabetismo, Ferreiro (1996 :23) dice que “con la 
aparición de las computadoras el abismo que ya 
separaba a los alfabetizados de los no alfabetizados se 
ha ensanchado aún más: algunos ni siquiera llegaron a 
los periódicos, los libros y las bibliotecas, mientras otros 
corren detrás de hipertextos, correo electrónico y 
páginas virtuales de libros inexistentes”. 

Si la distribución de recursos y bienes educativos no 
resulta equitativa, ¿no estamos profundizando esa 
brecha promoviendo nuevas formas de 
discriminación y de injusticia?

En los nuevos sentidos del concepto de alfabetización 
se entrelazan cuestiones no sólo educativas, sino 
también culturales, sociales y políticas. Todas ellas 
generan los dilemas que emergen de la pregunta acerca 
de la responsabilidad que le compete a la educación en 
relación con la formación de los estudiantes como 
ciudadanos activos y plenos, conscientes de sus 
derechos y obligaciones, comprometidos en la 
construcción de una sociedad más justa y 
auténticamente democrática. Esto signi�ca también 
alfabetizar para el siglo XXI.

Hasta ahora, desde nuestra visión, no hay total acuerdo 
en cuanto a lo que signi�ca todo ese proceso de 
integrar a la ciudadanía a las tecnologías de la 
información. Y en nuestro país la situación se torna más 
complicada por cuanto es muy escaso el número de 
estudiantes y docentes que tiene acceso a las 
herramientas tecnológicas y a una conexión wi�. 

Ahora bien, algunos autores hablan de 
alfabetización informacional, otros la 
designan computacional. También se 
escucha el adjetivo de tecnológica y hasta 
de electrónica. Casado (2007) de�ne esta 
alfabetización como el proceso de 
adquisición de los conocimientos 
indispensables para conocer y utilizar 
adecuadamente las infotecnologías y 
poder dar respuestas críticas a todos los 
estímulos y exigencias de un entorno 
informacional cada vez más complejo, con 
variedad y multiplicidad de fuentes, 
medios de comunicación y servicios. El 
autor subraya que estar alfabetizado 
digitalmente es poseer las habilidades 
imprescindibles para sobrevivir en la 
sociedad de la información y poder actuar 
críticamente sobre ella. También signi�ca 
interactuar inteligentemente con las 
tecnologías para gobernar la complejidad 
y transformar la sociedad.
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Resulta entonces complicado asumir los 
importantes giros socioculturales que las 
especi�caciones mencionadas, por cierto, 
no pretenden agotar. Una cuestión que no 
es posible obviar en este planteamiento se 
re�ere a la ineludible necesidad de 
preparación de los docentes y estudiantes 
en el uso de las tecnologías para posibilitar 
su integración auténtica a la cultura 
escolar. Pero, veamos lo que aún es más 
importante: en los espacios de formación 
donde actúan maestros y profesores sería 
conveniente pensar qué está ocurriendo 
actualmente en la realidad de las aulas y las 
escuelas. Y, en el marco de esta pandemia, 
generada por la COVID-19 ¿Qué 
posibilidades de acceso, manejo y 
utilización de los medios tecnológicos 
tienen los sistemas escolares y los 
contextos de vida cotidiana de sectores 
periféricos venezolanos en donde se 
concentra buena parte de la población? En 
nuestro país, sabemos que el acceso a las 
tecnologías es escaso para un alto 
porcentaje de estudiantes y docentes. Y ya 
eso se pre�gura como un escenario de 
injusticia social. Sin embargo, nos interesa 
destacar aquí lo concerniente a los 
requerimientos de orden sociopedagógico 
para que nuestros docentes y estudiantes, 
ante el uso de la  TIC, tengan el real 
derecho a educarse en esta dimensión.  

En la revisión bibliográ�ca que hemos 
realizado para desarrollar este breve ensayo, 
encontramos que muchos autores apuntan 
hacia un modelo de alfabetización 
multidimensional, activo, dinámico, con un 
trasfondo ético-político fundamental que va 
mucho más allá del manejo de destrezas 
para el uso de una computadora, teléfono 
inteligente u otro dispositivo audiovisual. 
Ciertamente, se requiere de algunas 
habilidades informáticas, pero es mucho 
más signi�cativo el desarrollo de una 
conciencia crítica. Esto nos conduce a 
a�rmar que no hay que educar sólo en el uso 
de la tecnología, sino también en valores, 
pues es preciso atender al cuándo, al porqué 
y al para qué se debe recurrir al uso de la 
tecnología. 

En razón de estas ideas, la alfabetización 
digital debe insertarse en un proceso de 
educación general, motivo por el cual se 
precisa de profundos cambios pedagógicos 
en el sistema educativo para poder 
incorporar las tecnologías de forma que se 
constituyan en un reto que exija la 
formación de un ciudadano más creativo, 
crítico, activo. Del mismo modo, el docente 
debe también constituirse en un ser crítico, 
capaz de re�exionar conjuntamente con sus 
semejantes ante la imperiosa exigencia de 
actuar responsablemente ante la 
información a la que accedemos y nos 
suscribimos con facilidad en esta sociedad 
informatizada. 

En otras palabras, necesitamos de 
habilidades comunicativas para interpretar 
la información, valorarla y ser capaces de 
construir nuestras propias argumentaciones 
al respecto. En tal sentido, Gutiérrez (2003) 
propone el concepto de alfabetización 
múltiple, que comprende no sólo la 
competencia comunicativa con diversos 
lenguajes y medios, sino la preparación 
básica de todos para la vida, en su doble 
faceta de individual y social.

-En primer lugar, una relacionada con el 
conocimiento, aprendizaje y manejo de 
nuevas herramientas tecnológicas, que 
exige el manejo de las tecnologías.

-Otra sería la relacionada con el análisis 
de nuevos lenguajes y el estudio de 
estrategias de razonamiento y de los 
procesos cognitivos vinculados con el 
manejo de programas informáticos.

- La más compleja sería la asociada con 
la capacidad crítica, tan difícil de ser 
enseñada, pero imprescindible para 
poder decidir con criterio y libertad de 
qué maneras queremos y debemos 
utilizar las TIC, en cuáles contextos y con 
qué �nes.

La alfabetización digital crítica podemos 
entonces entenderla como una práctica que 
permite al sujeto comprender su realidad y 
actuar en ella con su�ciencia, utilizando el 
lenguaje en sus variadas manifestaciones (oral, 
escrito, gestual, pictórico, multimedial, 
hipermedial). Esto signi�ca preparar a los seres 
humanos para leer los signi�cados que el mundo 
les presenta, develar el poder que entraña el 
discurso y hasta el poder del conocimiento.

En este nuevo siglo, con motivo de las 
transformaciones que estamos viviendo desde 
hace unas décadas por el desarrollo acelerado de 
lo tecnológico y los inmedibles avances de la 
globalización cultural, política y económica que 
incide en nuestros hábitos cotidianos, surge ante 
nuestros ojos un contexto mundial de profundos 
debates, dentro del cual la alfabetización crítica 
se erige relevante.

Si hacemos una integración semántica de lo que 
los autores de�nen como alfabetización digital, 
podemos inferir algunas dimensiones 
importantes:
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El mundo globalizado y altamente 
tecnologizado en el cual estamos 
conviviendo es diverso y complejo. Hay, 
pues, que educar para la complejidad. La 
multimedialidad, la hipertextualidad, la 
conjunción de diferentes medios de 
comunicación se presenta como un 
desafío, pero también dan una 
oportunidad excelente de acción y 
transformación social universal. Por eso, 
estar alfabetizado digitalmente es 
conseguir la capacidad de interactuar 
inteligentemente con las tecnologías para 
poder gobernar la complejidad y 
transformar la sociedad. Esto supone 
formar y educar a sujetos activos y 
dinámicos para que desde un trasfondo 
ético asuman actitudes críticas, solidarias 
y transformadoras. En el caso de nuestro 
país, la preocupación es mayor toda vez 
que, en materia de tecnologías, nos 
encontramos sumidos en una grave 
problemática, en materia de 
infraestructura tecnológica, que acentúa 
la distancia para alcanzar los frutos que 
genera una sólida alfabetización digital 
crítica.

De esta manera, muchos autores pregonan la tarea de 
formar en capacidades para actuar con e�cacia en la vida 
social. Así, en el marco de estas capacidades, cobran 
importancia las que se requieren para descubrir las 
intenciones y prácticas ideológicas que subyacen en los 
textos y en todas las informaciones que nos llegan en 
productos culturales diversos, las capacidades digitales 
para el uso de lo multimedia y las que se necesitan para el 
manejo de sistemas de información como Internet, 
mediante los cuales se imponen desafíos a nuestras 
percepciones de la realidad en el contexto de lo local, 
nacional y mundial.

A la luz de estas ideas, en el ámbito de lo educativo, los 
docentes comprometidos con la formación crítica, 
requieren incorporar a su práctica pedagógica el uso de 
la diversidad textual, de las diferentes modalidades de 
acceso a la tecnología en los espacios de alfabetización, 
pues su rol como guías del proceso de enseñanza 
consiste en hacer surgir en los estudiantes un ciudadano 
capaz de interpretar, negociar y comprometerse con 
actitud crítica con los textos y las tecnologías.

Desde la posición que adoptamos aquí, entendemos la 
noción de crítica como pensamiento analítico vinculado 
a la capacidad de observación y de re�exión para develar 
los signi�cados implícitos y poder entrar en una 
dialéctica con argumentos convincentes. Esto implica 
que el sujeto requiere de contrastar las ideas o los 
preceptos con sus esquemas conceptuales, mentales, 
con sus experiencias y hasta sus expectativas.

Por consiguiente, plantearnos la responsabilidad de 
utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el contexto educativo, entraña un 
posicionamiento de lo crítico si queremos 
desenvolvernos como participantes activos en la 
comprensión y construcción de signi�cados sociales que 
contienen valores, actitudes e ideologías que generan 
in�uencias en la realidad en la cual se ponen en práctica.
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Como se explica en el 99% de los cursos de 
Introducción a la Economía, los factores de la 
producción son 3: Tierra, Capital y Trabajo, los 
cuales son comprados en sus mercados a los 
precios de equilibrio de cada uno por el 
empresario, quien a cambio de una ganancia o 
utilidad los combina, según la tecnología 
apropiada a la disponibilidad de factores, para 
generar el nivel de producción óptimo a las 
condiciones existentes. Condiciones que son 
externas a su voluntad y a las cuales debe 
ajustarse. La sumatoria de todas las empresas, 
garantizada la libre competencia en los distintos 
mercados, de factores y productos, constituiría el 
producto o ingreso nacional. El pleno empleo 
estaría garantizado a la tasa o precio vigente.

Este cuadro idealizado, criticado por Malthus, en 
sus discrepancias con David Ricardo, fue 
demolido por John Maynard Keynes, en su Teoría 
General. Mostrando que el pleno empleo podría 
no ser garantizado sin la demanda adicional de 
los gobiernos. Dado que un supuesto básico 
según el cual, el ahorro �nanciaría plenamente la 
compra de los bienes de inversión, maquinaria, 
insumos etc., no se cumplía sino en condiciones 
excepcionales. El gasto público (para comprar 
armas, �nanciar guerras, educación, salud etc.), 
debe llenar el dé�cit de demanda como condición 
necesaria para garantizar el pleno empleo de 
recursos, especialmente de la fuerza de trabajo a la 
tasa salarial de equilibrio. 

De no hacerlo, el fantasma del Ejército 
Industrial de Reserva como llamó Marx a esa 
parte de la clase obrera disponible para 
trabajar por un salario inferior al “normal”, 
impulsaría la organización política de la clase 
obrera y, consecuentemente, a la temida 
Revolución Social tipo Soviética.  En los países 
del Tercer Mundo (así llamados después de la 
Revolución Rusa) se presentaba una situación 
más difícil. La visible presencia de una masa 
de personas desplazadas de la agricultura 
que no podían encontrar empleo en los 
centros industriales urbanos. Una masa 
creciente de personas marginadas del “sector 
moderno” que luchaban en las calles por la 
subsistencia. 

El pensamiento sobre desarrollo económico, 
una especie de hermano menor dentro del 
conjunto de las disciplinas que conforman el 
cuerpo de la Economía como ciencia, debió 
esperar por un ilustre caribeño, Sir Artur Lewis 
(1915-1991) quien compartió el Premio Nobel 
de Economía de 1979 con Theodore Schultz. 
Sus investigaciones en el campo del 
desarrollo económico, con especial atención 
a los países “insu�cientemente desarrollados”, 
movieron el foco desde una visión evolutiva, 
basada en alcanzar condiciones para un  
crecimiento sostenido del ingreso per cápita, 
tal cual había sucedido en los países 
capitalistas desarrollados, hacia enfoques 
menos economicistas   donde variables de 
otra naturaleza, políticas, culturales, históricas 
etc., ofrecían explicaciones más sustantivas 
sobre el estancamiento secular, 

José Gómez Febres
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económico y social, de una porción demasiado 
grande de la población del mundo. El concepto 
seminal de la propuesta de Lewis se formaliza 
en 1954 cuando publica su Teoría sobre 
sociedades con Oferta Ilimitada de Trabajo 
(unlimited supply of labor). Una parte 
importante de la población que migraba desde 
el sector rural no tenía las condiciones 
culturales ni la capacitación para ingresar en “el 
sector moderno”. Se teoriza un Modelo de 
Economía Dual (o Modelo de Lewis). Se 
prescriben caminos separados para lograr, 
como parte del proceso de desarrollo, la 
incorporación o modernización de este sector 
atrasado en la economía más moderna y 
productiva.

Desde aquellos años pioneros, mucho ha 
cambiado en la teoría y la práctica. El despertar 
de China, de los llamados Tigres Asiáticos 
(Taiwán, Corea, Singapur), de la India y otros, 
incluyendo Viet Nam; la Descolonización de 
África y el impacto de la Revolución Cubana, 
cada uno por su lado o en conjunto obligaron a 
revisar hasta los propios cimientos de la Teoría 
Económica y sus prescripciones de políticas y 
modelos. Pero hay algo que se ha mantenido 
muy �rme: la percepción de una distribución 
crecientemente desigual de los “frutos del 
progreso” y la aspiración por una intervención 
decidida que permita corregir o al menos 
mejorar esta injusta situación.

aristocráticas comenzaron  a jugar un rol más 
activo en el manejo de los asuntos económicos y 
�nancieros de sus países.  La visión de la 
Economía como una ciencia similar a la Física u 
otras, recibió mordaces críticas de economistas 
como Keynes. La idea del “Espíritu Animal del 
Empresario” fue contrapuesta a una 
construcción teórica, la función de inversión, 
herramienta para “decidir” que inversiones 
deben hacerse. Un elemento psicológico, “la 
con�anza” pasaba a jugar un rol de mayor 
importancia en los procesos de inversión y 
desarrollo. Para Keynes, Londres era una gran 
ciudad porque los empresarios se guiaban por 
su intuición en lugar de alguna función 
matemática para optimizar la asignación de 
recursos de inversión. Hombres de acción, son 
los empresarios, cuya voluntad considera 
determinante, cuantitativa y cualitativamente, 
para la inversión, motor real de cualquier 
desarrollo económico. 

En esta compleja dinámica, como parte del 
Tratado de Versalles (1919) surge la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
como un ente tripartito (gobiernos, 
empleadores y trabajadores). En el Preámbulo 
de la Constitución de la OIT se nos habla de las 
motivaciones de las Altas Partes Contratantes 
quienes estarían “movidas por sentimientos de 
justicia y humanidad así como por el deseo de 
asegurar la paz permanente en el mundo...” 

En 1946 se transforma en una agencia 
especializada de la ONU cuya misión es 
“Impulsar la Justicia Social y promover el Trabajo 
Decente (ver en el portal de la OIT). “El 26 de 
noviembre de 2007, la Asamblea General 
declara que, a partir de su sexagésimo tercer 
período de sesiones, el 20 de febrero de cada 
año se celebrará el Día Mundial de la Justicia 
Social (A/RES/62/10)” “La Organización 
Internacional del Trabajo adoptó por 
unanimidad la Declaración de la OIT sobre la 
justicia social para una globalización 
equitativa, el 10 de junio de 2008”.

VOLUNTAD Y DESARROLLO

La preocupación por la suerte de los asalariados, 
por la inequidad en la distribución del ingreso 
comparado con la parte de las clases 
propietarias; la intensa actividad política de las 
organizaciones sindicales, de sus partidos, el 
nacimiento de la URSS, la creación de medios de 
comunicación al servicio de esos sindicatos y 
partidos,  determinó el  surgimiento  de una  
dinámica en la cual actores empresariales y 
políticos pertenecientes a las clases sociales 
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REVISITANDO PETROCARIBE

Globalización equitativa donde todos y cada 
uno tenemos la posibilidad de contribuir. 
Comienzo por compartir la opinión de un 
político de mi mayor respeto, Teodoro 
Petko�. En una oportunidad, en sus o�cinas 
del diario Tal Cual, siendo yo Embajador en 
Barbados, al consultarlo sobre el Acuerdo 
PetroCaribe me dijo, sin ambages que debía 
tener continuidad en los gobiernos sucesivos 
al de Hugo Chávez pues los compromisos 
históricos de Venezuela en el Caribe 
trascienden una gestión particular. Teodoro 
podía apreciar los matices y evitar los peligros 
del pensamiento dicotómico. Estaban 
pendientes, además, los compromisos 
adquiridos en la Cumbre del Milenio (Nueva 
York, septiembre del año 2000) que nos 
obligaban, como país, con nuestro Mar 
Caribe y su complejidad social y cultural. El 
Acuerdo nace el 29 de junio de 2005 (Puerto 
la Cruz) y fue suscrito por 14 naciones de la 
región incluyendo a los países del Caribe 
Oriental, posteriormente se adhieren 5 países 
más. Tiene antecedentes que se remontan 
hasta 1974 con El Acuerdo de Puerto Ordaz, 
�rmado por Carlos Andrés Pérez. Lo siguió el 
Acuerdo de San José (1980-2006) �rmado por 
Luis Herrera Campins en el cual Venezuela y 
México garantizaban el suministro de hasta 
160.000 barriles diarios de crudo y/o 
productos. Y, �nalmente, el Acuerdo 
Energético de Caracas, en el año 2000, �rmado 
por Hugo Chávez Frías.
 
El esquema de funcionamiento involucra a 
PDVSA que vende y factura a una empresa 
mixta o estatal según el caso, del país 
bene�ciario; la cual coloca en el mercado 
local de energéticos (gasoil, gasolina, gas etc.) 
a un precio con bene�cio. PDVSA �nancia en 
condiciones especiales una parte de la venta 
(ver detalles en la tabla de �nanciamiento a 
continuación).

PRECIO DEL
BARRIL

 ≥ 15$/bbl

 ≥ 20$/bbl

 ≥ 22$/bbl

 ≥ 24$/bbl

 ≥ 30$/bbl

 ≥ 40$/bbl

 ≥ 50$/bbl

 ≥ 80$/bbl

 ≥ 100$/bbl

 ≥ 150$/bbl

5

2%
17 años

(2 años período
de gracia)

1%
25 años

(2 años período
de gracia)

10

15

20

25

30

40

50

60

70

PORCENTAJE 
A FINANCIAR

INTERÉS Y
PLAZO

Un par de ejemplos para ilustrar. Si el precio de 
mercado se ubica entre 15 y 20 $/bbl, la empresa 
mixta paga de contado el 95% y entrega un pagaré 
por la diferencia, con tasa de interés del 2% y 17 
años para pagar (incluidos 2 de gracia). Si el precio 
se ubicará entre 100 y 150 $/bbl, la proporción sería 
40% de contado y 60% en un pagaré con 1% de 
interés y 25 años de plazo (2 de gracia). Venezuela, a 
través de PDVSA, crea un mecanismo antichoques 
de mercado; protegiendo a la población de los 
países bene�ciarios contra sus vaivenes. Los 
recursos de la porción �nanciada deben a su vez, 
servir como apoyo para programas sociales 
prioritarios (educación, salud, ambiente, 
infraestructura etc.). 

La difícil coyuntura que vivimos 
actualmente es transitoria. La riqueza 
petrolera también, pero pasarán años 
antes de ser sustituida como fuente 
convencional de energía. Por lo tanto, es 
congruente con nuestras tradiciones 
históricas y con los compromisos 
internacionales adquiridos contribuir en la 
construcción de un mundo más justo.

50



JUSTICIA SOCIAL NO ES 
SOCIALISMO

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Nacionales

Abogado (UCAB) con Maestría en Administración Pública en la Escuela Kennedy de 
Gobierno de la Universidad de Harvard. Profesor universitario y columnista de opinión. 
Se ha desempeñado como Ministro de Información, Vice-ministro de la Presidencia y 
Secretario de la Comisión Legislativa para la Reforma Laboral de Venezuela. 

Fernando Luis Egaña

Está muy trillada la expresión de "no confundir la 
gimnasia con la magnesia", en el sentido de que las 
palabras suenan parecidas más se re�eren a cosas 
muy distintas. Pero la referida expresión es 
pertinente a estas líneas, porque se entiende sin 
problemas. De allí que cambiando lo cambiable, 
hay que decir algo similar en relación con el 
principio de la Justicia Social y la ideología 
socialista-marxista. 

Confundirlos es un absurdo conceptual. Pero 
ocurre y cada vez con más frecuencia, en nuestra 
abatida Venezuela. De manera que, si alguien se 
presenta como partidario de la justicia social, en lo 
nacional o internacional, de inmediato es 
cali�cado, por ciertos comentaristas de las redes 
sociales, de socialista-marxista o, cuando menos, 
proto-socialista-marxista. Lo cual, desde luego, no 
se puede aceptar. 

La superación del socialismo-marxista no está en 
el liberalismo irrestricto. En el imperio soberano de 
los mercados. No. Debe estar en una sana 
combinación de libertad económica y 
responsabilidad social. De hecho, en Alemania o 
Japón es así, para no hablar de los Estados Unidos, 
cuyo sistema económico no es ajeno, para nada, a 
la regulación extensiva del Estado. Y ojo, hay 
regulaciones que pueden responder al principio 
de la Justicia Social, y otras que no.

Todo esto viene a cuento, porque es 
sumamente peligroso que, por ignorancia, 
por dogmatismo, o hasta por mala fe, se 
trate de formar una corriente de opinión en 
favor de que el principio histórico de la 
Justicia Social -fundamento, por ejemplo, 
de la Doctrina Social de la Iglesia- no es 
más que una manifestación de rancio 
marxismo o anticuado socialismo. Y no es 
así. Ni en su génesis histórica, ni en su 
de�nición doctrinal, ni en el campo de las 
políticas públicas.

El comunismo, en sus variadas vertientes: 
ortodoxo o “socialismo real”, 
eurocomunismo, socialismo “borbónico” 
(que ni olvida, ni aprende), etcétera, es la 
imposición del colectivismo, la supresión 
de las libertades económicas y los 
derechos de propiedad, y el 
encumbramiento de una dictadura 
política, económica, social y cultural, en 
cabeza del partido único.

Eso no tiene nada que ver con la noción de 
Justicia Social, en un contexto de primacía 
de la iniciativa personal, del principio de 
subsidiaridad, y de búsqueda del bien 
común, respetando el pluralismo e 
impulsando los valores democráticos. 
Entonces, por favor, no confundamos la 
Justicia Social con el socialismo marxista. 
Favor recordar lo de la gimnasia y la 
magnesia…
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Eso no tiene nada que ver con la noción 
de Justicia Social, en un contexto de 
primacía de la iniciativa personal, del 
principio de subsidiaridad, y de 
búsqueda del bien común, respetando 
el pluralismo e impulsando los valores 
democráticos. Entonces, por favor, no 
confundamos la Justicia Social con el 
socialismo marxista. Favor recordar lo 
de la gimnasia y la magnesia…

La referida Doctrina Social de la Iglesia, 
cuyo acervo documental y patrimonio 
cultural es de muy amplio alcance, 
siempre ha sido clara en la oposición a 
toda forma de colectivismo. Máxime si 
este es de raíz materialista y justi�ca el 
despotismo en función de una 
supuesta revolución para imponer un 
Estado de poder omnímodo. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica, 
promulgado por Juan Pablo II en 1992, 
expresa que "La sociedad asegura la 
justicia social cuando realiza las 
condiciones que permiten a las 
asociaciones y a cada uno conseguir lo 
que es debido según su naturaleza y su 
vocación. La justicia social está ligada al 
bien común y al ejercicio de la caridad". 
Tal expresión es de una claridad 
meridiana para comprender la 
naturaleza especí�ca de las cosas.

Es importante destacar el papel de la 
caridad, como virtud teologal, en la 
evolución de la apreciación de la 
Justicia Social, en tiempos 
relativamente recientes. Ello también la 
deslinda de los socialismos que 
minusvaloran la caridad, o que la 
denuncian como un paliativo precario 
ante las desigualdades, con lo cual se 
desconoce la fuerza operativa de la 
caridad, consagrada en el mensaje de la 
Iglesia y su Doctrina Social.

En Venezuela, por ejemplo, la bandera de la Justicia 
Social, en el contexto acá señalado, fue enarbolada en 
el siglo XX, por la Democracia Cristiana o 
Socialcristianismo, y de modo principal por su líder 
fundador, Rafael Caldera. De hecho, el lema partidista 
fue "Por la Justicia Social en una Venezuela Mejor". 
Todo su desarrollo conceptual no sólo es divergente 
del socialismo marxista sino contrario a este. 

Es más, el presidente Caldera promovió una 
perspectiva original del tema, con la propuesta de la 
Justicia Social Internacional, que fue acogida con 
entusiasmo en los ambientes demócrata-cristianos de 
América Latina y Europa, pero no así desde los 
ámbitos marxistas, que la llegaron a considerar una 
amenaza a sus teorías de la lucha anti-imperialista, 
que no admitía la validez intrínseca, sino acaso 
táctica, de la cooperación social o las relaciones de 
Justicia Social entre el llamado mundo desarrollado y 
el "Tercer Mundo".

Un caso notable de concreción del principio 
general de la Justicia Social Internacional, fue el 
Acuerdo Energético de San José, impulsado por 
el presidente social-cristiano, Luis Herrera 
Campins, suscrito en 1981, en alianza con 
México, y cuya �nalidad era el apoyo energético 
y sobre todo petrolero, a países de América 
Central y el Caribe, para aliviar sus �nanzas y 
respaldar los procesos de democratización. El 
Acuerdo de San José establecía referencias 
favorables en momentos de altos precios en los 
mercados globales del petróleo. 

Puede sostenerse, entonces, que la Justicia 
Social fue una cuestión central, en la teoría y la 
práctica, en sectores políticos venezolanos no 
marxistas. Luego la expresión fue perdiendo 
contenido y signi�cación propias, hasta el 
punto que también se convirtió en una 
banderilla retórica de la hegemonía que ha 
imperado en Venezuela durante el siglo XXI, y 
todo eso ha espesado la peligrosa confusión 
que prevalece.
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¿EXISTE JUSTICIA SOCIAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA?

giangecamejo98@gmail.com @giangecamejo

La Justicia Social como principio fundamental 
en todos los países del mundo busca la 
igualdad y equidad sobres los derechos 
básicos que como seres humanos tenemos la 
capacidad de obtener, tales como el derecho 
al trabajo, derecho a la educación, derecho a 
la salud, derecho a la libertad, entre otros, en 
consonancia con lo establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; de este modo se considera que la 
Justicia Social abarca un todo en la sociedad 
tanto en el pasado como en la actualidad, ya 
que la misma nos hace notar que lo que busca 
es lograr de manera igualitaria y equitativa 
que se vayan rompiendo las barreras entre los 
ciudadanos que a lo largo del tiempo se han 
venido creando.

Cabe destacar que la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela en su 
artículo 2, dispone que “Venezuela se constituye 
como un Estado democrático, social de Derecho 
y de Justicia, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la responsabilidad social y en 
general, la preeminencia de los Derechos 
Humanos, la ética y el pluralismo político”, que 
no es más que la búsqueda de una Justicia 
Social.

Por tal motivo, la Dra. María Govea de Guerrero 
señala que “adentrándonos en el plano del 
Derecho Laboral, la Justicia Social comprende el 
conjunto de normas y principios tendentes a 
proteger y garantizar las condiciones tanto de 
trabajo como de vida para toda la población.  
Asimismo, implica la concepción de un Estado 
activo dirigido a remover los obstáculos que le 
impiden a un sector de la población, el 
desarrollo de relaciones en igualdad de 
condiciones.” 

Ahora bien, actualmente en Venezuela como en 
el resto del mundo se está viviendo una 
situación difícil para nuestra sociedad, la cual es 
la tan conocida pandemia. A partir del 11 de 
marzo del 2020, la Organización Mundial de la 
Salud  (OMS),  declara al COVID- 19 ya no como 
epidemia sino como una pandemia, hecho este 
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que complicó el normal funcionamiento de 
las sociedades de todo el mundo y la 
nuestra incluida, ya que el virus nos impone 
la norma de aguardar en casa aislados y 
manteniendo un distanciamiento social 
para salvaguardar nuestra salud y así evitar 
contagios masivos.

Por lo tanto se pregunta ¿Cómo afecta la 
pandemia a la Justicia Social? En este 
sentido la Justicia Social se ve afectada a raíz 
de esta pandemia por la vulneración del 
Derecho al Trabajo, el cual es pilar 
fundamental para la Justicia Social, y en este 
orden de ideas, como consecuencia de  este 
virus y de las normas que se han tenido que 
implementar para evitar la propagación del 
mismo, se ha generado como efecto 
negativo que muchos ciudadanos pierdan 
sus empleos, ya que gran parte de las 
empresas en Venezuela han sido víctimas 
de esta pandemia al no poder seguir 
sustentando su patrimonio. Ante esta 
a�rmación cabe preguntar ¿Por qué no lo 
pueden sustentar ?

En efecto, la mayoría de las empresas 
que otorgan empleos se caracterizan 
por mantener un contacto directo 
con el cliente y/o usuario, quien debe 
dirigirse al lugar o empresa para 
efectuar la acción que planea realizar, 
como por ejemplo: salas de cine, 
parques de atracciones mecánicas, 
restaurantes, entre otros;  por esta y 
otras razones  estas empresas se han 
visto obligadas a una reducción de su 
personal, o en el peor de los casos a 
cerrar sus puertas de forma de�nitiva, 
por no poder generar los ingresos 
necesarios para el mantenimiento y 
operatividad de la misma, tales como  
la cancelación de los salarios y otros 
bene�cios laborales destinados a los 
empleados.

A raíz de lo planteado nace la siguiente 
pregunta, ¿Existe Justicia Social en tiempos de 
pandemia?, la respuesta a esto se puede 
plantear desde varios puntos de vista. En un 
primer aspecto no se considera que haya 
Justicia Social, ya que como se ha mencionado, 
el desempleo ha sido uno de los factores 
negativos que ha traído consigo la pandemia, 
en este sentido la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), menciona “Que 
Latinoamérica y el Caribe, marcan un récord 
histórico de 41 millones de desempleados, 
como consecuencia de la pandemia del 
Covid-19”;   quedando por lo tanto gran parte 
de la población sin un trabajo estable que les 
genere ingresos para poder subsistir  y poder 
lograr cubrir sus necesidades básicas en esta 
situación, viéndose de esa manera más 
afectadas aquellas personas con una clase 
social más baja.

En este mismo orden de ideas los ciudadanos 
pierden la capacidad para la obtención de un 
empleo pleno y decente el cual es el propósito 
de la Justicia Social al buscar que las personas 
no tengan o sientan limitaciones ni obstáculos 
a la hora de conseguir un trabajo digno y 
estable, situación que la pandemia ha 
di�cultado debido a la disminución de puestos 
de trabajos, sin dejar de lado los obstáculos que 
desde mucho antes de su propagación han 
existido en gran parte del mundo, limitaciones 
basadas en la raza, etnia, religión, genero, 
discapacidad, entre otros.
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Ahora bien, el segundo aspecto 
relacionado con la pregunta 
anteriormente formulada muestra la 
otra cara de la moneda, ya que se 
puede a�rmar que los ciudadanos 
por su propia mano están venciendo 
los obstáculos laborales que han 
surgido a raíz de la pandemia siendo 
esta una de las �nalidades de la 
Justicia Social, frente a ello se ha 
podido observar que los venezolanos 
han optado por la creación de nuevas 
formas de trabajo y no quedarse a la 
espera de que la pandemia �nalice.

La inestabilidad laboral que trajo 
consigo el aislamiento fue el factor 
motivante para que en la población 
a�oraran las ideas y habilidades para 
salir a �ote de la necesidad que se 
presenta actualmente a causa de no 
tener libertad laboral, y que a través 
de los llamados emprendimientos 
-siendo estos cualquier actividad 
nueva que hace una persona, que 
puede tener como �nalidad lograr 
ganancias económicas- hayan 
surgidos nuevos negocios que se 
manejan desde casa o a través de las 
famosas redes sociales (teletrabajo), 
como por ejemplo: ventas de comida 
y postres, artesanías, la entrega a 
domicilios, confección de ropa, entre 
otros; surgiendo de esta forma 
nuevas maneras de generar ingresos, 
cubrir las necesidades básicas y 
mejorar la calidad de vida, en pro de 
superar los efectos de la pobreza, 
otorgando así con los 
emprendimientos trabajos estables y 
decentes. En la actualidad el país no 
lleva una cifra o�cial que nos 
mencione el incremento de los 
nuevos emprendimientos para este 
último año; pero se conoce que la 
misma no  ha dejado de emerger 
desde que la pandemia inicio.

Para �nalizar es apropiado citar una frase 
de Oscar Romero, sacerdote católico 
Salvadoreño que fue conocido como 
Monseñor Romero, quien sostenía que 
“La Justicia Social no es tanto una ley que 
ordene distribuir; vista cristianamente es 
una actitud interna como la de Cristo; que 
siendo rico, se hace pobre para poder 
compartir con los pobres su amor.” 
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El debido proceso se encuentra estructurado a 
través de un conjunto de garantías jurídicas que 
permiten su validez por medio de la protección 
de los derechos fundamentales de las personas 
que se encuentran en un proceso judicial. 
Especialmente, de quienes se les imputa la 
presunta comisión de un hecho punible. De esta 
manera, se encuentran garantías procesales 
como la presunción de inocencia, el derecho a la 
defensa y la asistencia jurídica, el juez natural, la 
ley preexistente, entre otras.

Sin embargo, más allá de las garantías procesales 
mencionadas anteriormente, existen otras 
garantías que si se desconocen, hacen que 
aquéllas, con alta probabilidad, tengan el mismo 
resultado -desconocimiento-. De acuerdo a la 
garantía de la independencia judicial, Lösing 
señala que sólo su existencia “puede garantizar, 
en último término, el respeto a las leyes y el 
imperio de la justicia” (1). 

Tal a�rmación se estima acertada. Difícilmente 
podría existir presunción de inocencia, 
imparcialidad del juez, derecho a la defensa y 
demás garantías de un proceso penal que tutela 
bienes jurídicos como la libertad, si el ciudadano 
no cuenta con la independencia del poder 
judicial. 

Para que un Estado Constitucional y las 
garantías del proceso penal funcionen, los 
jueces deben ser independientes 
principalmente de las aspiraciones e 
intereses del poder ejecutivo y del poder 
legislativo. De la Presidencia de la República 
y del Parlamento. Incluso, los jueces deben 
desempeñar su función sin interferencia de 
otros poderes salvajes, como las empresas 
de derecho privado.

@angellojavierpb

Ahora bien, el segundo aspecto 
relacionado con la pregunta 
anteriormente formulada muestra la 
otra cara de la moneda, ya que se 
puede a�rmar que los ciudadanos 
por su propia mano están venciendo 
los obstáculos laborales que han 
surgido a raíz de la pandemia siendo 
esta una de las �nalidades de la 
Justicia Social, frente a ello se ha 
podido observar que los venezolanos 
han optado por la creación de nuevas 
formas de trabajo y no quedarse a la 
espera de que la pandemia �nalice.

La inestabilidad laboral que trajo 
consigo el aislamiento fue el factor 
motivante para que en la población 
a�oraran las ideas y habilidades para 
salir a �ote de la necesidad que se 
presenta actualmente a causa de no 
tener libertad laboral, y que a través 
de los llamados emprendimientos 
-siendo estos cualquier actividad 
nueva que hace una persona, que 
puede tener como �nalidad lograr 
ganancias económicas- hayan 
surgidos nuevos negocios que se 
manejan desde casa o a través de las 
famosas redes sociales (teletrabajo), 
como por ejemplo: ventas de comida 
y postres, artesanías, la entrega a 
domicilios, confección de ropa, entre 
otros; surgiendo de esta forma 
nuevas maneras de generar ingresos, 
cubrir las necesidades básicas y 
mejorar la calidad de vida, en pro de 
superar los efectos de la pobreza, 
otorgando así con los 
emprendimientos trabajos estables y 
decentes. En la actualidad el país no 
lleva una cifra o�cial que nos 
mencione el incremento de los 
nuevos emprendimientos para este 
último año; pero se conoce que la 
misma no  ha dejado de emerger 
desde que la pandemia inicio.
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Pero, además de la necesaria 
independencia exterior del poder judicial, 
los jueces deben ser independientes a lo 
interno del poder judicial, esto es, que sus 
decisiones sean tomadas sin interferencias 
de tribunales superiores o incluso de la 
máxima instancia jurisdiccional. El juez, 
debe contar con la expectativa de poder 
exponer de manera libre sus argumentos en 
favor o en contra sobre el asunto que está 
conociendo, en un determinado proceso 
sin ningún tipo de interferencia.

El sistema de nombramiento de los jueces, 
debe realizarse a su vez por medio de 
concurso público, con examinación de sus 
conocimientos y ética profesional. 
Asimismo, el desempeño en el cargo debe 
ser con estabilidad laboral y salarios acorde 
a su función. Elementos como estos hacen 
que la independencia judicial cobre 
relevancia.

Cuando no se cumplen estas condiciones 
que exige la independencia del poder 
judicial, se suscitan un conjunto de 
problemas en el debido proceso penal. 
Ante su ausencia, por ejemplo: fenómenos 
como la corrupción, predominio de los 
intereses políticos y menoscabo de los 
derechos fundamentales por el mismo 
poder judicial, tienen mayor posibilidad de 
presentarse.

Por ello, la independencia judicial es tan 
importante para proteger los derechos 
fundamentales, pudiéndose considerar por 
la a�rmación de Ferrajoli “no hay garantía 
de los derechos sin jueces independientes” 
(2), como una metagarantía del debido 
proceso penal. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

(1) Lösing, Norbert. “Independencia y función del Poder Judicial en 
el Estado democrático de derecho”, Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, XVII, Montevideo, 2011, p. 415.

(2) Ferrajoli, Luigi. Principia iuris, Teoría del derecho y de la 
democracia, Editorial Trotta, Madrid, 2013, p. 213.
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EL OLVIDADO PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD
Muchos años han pasado desde la 
aparición del “Leviathan” de Thomas 
Hobbes, en el cual, con sus pros y contras, 
se describe muy bien la actualidad 
venezolana: en un estado – ya no de 
naturaleza tan acentuada, como en los 
tiempos de Hobbes - donde eran todos 
contra todos; en el cual cada hombre 
perseguía sus propios intereses, �nes, se 
pueden presentar muchos con�ictos 
generadores de caos social. Así, en este 
contexto, alguien tiene que poner orden; 
servir como especie de árbitro en la 
sociedad y es ahí cuando surge el Estado, 
como sujeto garante de algunos valores 
fundamentales y generales, entre ellos, la 
libertad.

Como bien es sabido, quien tiene poder 
generalmente quiere más poder. Así que, 
muchas veces, ese Estado, vendiéndose 
como garante de la sociedad, pretenderá 
acceder, reglamentar y restringir los 
derechos de la misma. Por ello resulta tan 
importante que existan mecanismos que, 
a lo interno, sirvan para limitar los poderes 
que se le han otorgado y el mismo no se 
vaya en perjuicio de la población.

Uno de esos mecanismos, son precisamente los 
principios que – circunscribiéndose en el presente 
sector de la realidad, el Derecho Penal – deben ser 
cumplidos por todos, so pena de invalidez de los 
actos realizados en su contravención; sirviendo 
como mecanismo de limitación o regulación al – 
posible desmedido y arbitrario – Ius Puniendi, del 
cual es titular el Estado (1). 

Uno de esos valores fundamentales de la sociedad, 
y más preciado por cualquier ciudadano, es la 
libertad, la cual puede verse restringida o limitada 
por el Estado, debido a conductas desplegadas 
por los ciudadanos, constitutivas de 
contravención al ordenamiento jurídico. Así, en 
este contexto, el ciudadano debe poder contar 
con tipos penales, cuidadosamente redactados, 
para poder obtener certeza jurídica sobre ¿qué 
conducta es tipi�cada como delito? ¿cuál es la 
consecuencia de la contravención de la norma? 
Sólo de esa manera, el ciudadano podrá acomodar 
su actuar y decidir, ya con conocimiento de hechos 
y sus consecuencias, si se apega a la norma o no.

Llegados a este punto, uno de esos principios que, 
como se comentó, sirve para limitar el Ius Puniendi 
del Estado, es el Principio de Legalidad, cuya 
incorporación -cumpliendo con todas sus 
características y exigencias- debe tomarse en 
cuenta al redactar tipos penales, so pena de 
originar su invalidez en la aplicación práctica; o su 
uso arbitrario por los operadores de justicia y el 
Estado. 
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El principio de legalidad penal, en 
su integridad, debe cumplir con 
unas exigencias, las cuales se 
expresan en un aforismo latino a 
desarrollar de seguidas: Nullum 
crimen, nulla poena: sine lege 
praevia, scripta, stricta, certa.

…Sólo el Poder Legislativo, de 
conformidad con el procedimiento 
de formación de las leyes orgánicas 
previsto en la Constitución podría 
crear delitos y asignar penas, de 
manera que ello no podría hacerse a 
través de un decreto o reglamento y, 
mucho menos, a través de 
resoluciones u órdenes del Poder 
Ejecutivo, el cual no tiene la 
naturaleza colegiada y de 
representación popular que ostenta 
en cambio, el Poder Legislativo, que 
en tal virtud es representativo de la 
voluntad del pueblo (9).

… sine lege: exigencia contenida en el 
artículo 1 del Código Penal venezolano y 
en el artículo 49, numeral 6 de la 
Constitución Nacional, también 
denominado principio de tipicidad (2), 
plantea que, para una conducta constituir 
delito, la misma debe estar descrita -de 
manera precisa, sin lugar a equívocos o 
diversas interpretaciones- en una Ley (3), 
al igual que debe estar contemplada en la 
ley, la pena a ser aplicada; por lo que 
“…no cabe cali�car de delito a las 
conductas que no se encuentran 
de�nidas como tales por la ley, incluso 
aunque sean desvaloradas socialmente o 
consideradas deshonestas o inmorales” 
(4). Así, solo será la ley la que pueda crear 
delitos. Sin embargo, no puede tratarse 
de cualquier ley: se está hablando de 
normas que contendrán tipos penales, 
potencialmente con efectos restrictivos 
de la libertad del ser humano; ni tampoco 
cualquier órgano puede dictar este tipo 
de leyes.

Debido a lo delicado de la materia a 
tratar, los tipos penales deben estar 
contenidos en una ley orgánica (5), cuya 
elaboración está reservada al Poder 
Legislativo (6): por lo cual, sólo este, tiene 
la competencia y la autoridad, en 
representación de la voluntad popular, 
para determinar, decidir y estatuir, cuáles 
conductas serán constitutivas de delitos 
o faltas y sus correspondientes sanciones. 

… sine lege praevia: esta exigencia 
propugna que, aquella ley que contemple 
los tipos penales, debe ser anterior a la 
comisión de los hechos descritos en los 
mismos (7); es decir, el ciudadano debe 
tener la posibilidad de conocer, con 
anterioridad a desplegar su acción, si la 
misma constituye un delito y las posibles 
consecuencias contra su persona, con la 
�nalidad de poder conducir su conducta.

De lo anterior se desprende la conocida 
prohibición de retroactividad de la ley 
penal, producto de la cual, una ley penal 
posterior a la comisión de los hechos – que 
agrave la pena o contenga nuevos delitos - 
no podría aplicarse a hechos pasados. Sin 
embargo, si la ley penal posterior bene�cia 
al reo, disminuyendo su sanción o 
extinguiendo el delito cometido, debe ser 
aplicada a favor de aquel (8).

... sine lege scripta: este requerimiento 
establece que, esa conducta tipi�cada 
como delito, debe estar contenida de 
manera escrita, es decir, debe enmarcarse 
en el derecho positivo, a través de una ley 
formal:
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Consecuencia de lo expresado, es que resulte inadmisible 
que, mediante el uso de la costumbre se creen nuevos tipos 
penales, se eliminen o se agraven las penas, otorgándole 
fuerza vinculante al derecho consuetudinario (10), el cual 
resulta incompatible con el principio de legalidad.

… sine lege stricta: esta exigencia plantea una problemática 
entre dos vertientes “…delimitar la interpretación �el a la ley, 
que está permitida, de la analogía creadora de derecho, que 
está prohibida”(11).

Los tipos penales están compuestos de elementos 
descriptivos, eventualmente algunos subjetivos, y de 
elementos normativos, siendo estos últimos a los cuales el 
juez deberá dotar de algún contenido, el cual vendrá dado 
por la interpretación que realice el mismo de ese elemento 
normativo, lo más apegado al sentido literal de la ley (12); ya 
que de lo contrario, el tipo penal podría convertirse en un 
arma al margen de la ley, al cual se le podría dar la 
interpretación que más convenga, cometiendo los más 
grandes agravios a la población:

…el legislador crea con el tenor literal de un 
precepto un marco de regulación que es 
rellenado y concretado por el juez. A ese respecto 
el marco es delimitado por el sentido literal 
posible en el lenguaje corriente del texto de la 
ley, mientras que el juez efectúa dentro de ese 
marco la interpretación, considerando el 
signi�cado literal más próximo, la concepción del 
legislador histórico y el contexto sistemático – 
legal, y según el �n de la ley (interpretación 
teleológica) (13).

… sine lege certa: según esta, ese tipo penal lo más 
diferenciado y descrito posible (lex stricta), contenido de 
manera escrita en una ley Orgánica elaborada por el 
parlamento (lex scripta), promulgada con anterioridad a 
la comisión del hecho punible (lex praevia), además de 
señalar muy bien la conducta a ser sancionada, debe 
establecer con precisión la naturaleza y cantidad de la 
pena o sanción, es decir, el tipo debe señalar si la pena es 
de presidio, prisión multa, etc; y los límites temporales 
de duración de la sanción.

Es así como, solo un tipo 
penal que contemple la 
totalidad de las exigencias 
prenombradas, podrá 
llamarse –verdaderamente- 
respetuoso del principio de 
legalidad. 

(1) Alejandro Rodríguez Morales, Síntesis 
de Derecho Penal, 4ta. Ed. (Caracas: 
Ediciones Paredes, 2018), 106-107.
(2) 109-110.
(3) Santiago Mir Puig, Derecho Penal: 
parte general, 8va. Ed. (Argentina: IB de F, 
2008), 106.
(4) Francisco Muñoz Conde y Mercedes 
García Arán, Derecho Penal: parte 
general, 7ma. Ed. (España: Tirant lo 
blanch libros, 2007), 100.
(5) En nuestro caso debe entenderse 
como una ley en sentido formal. Sobre el 
carácter orgánico de las leyes penales, 
véase: Francisco Muñoz Conde y 
Mercedes García Arán, Derecho 
Penal…op.cit., 103-104.
(6) Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (Venezuela: 
Asamblea Nacional, 1999), artículos 
202-203.
(7) A este tenor, véase: Francisco Muñoz 
Conde y Mercedes García Arán, Derecho 
Penal…op.cit., 105.
(8) Santiago Mir Puig, Derecho Penal: 
parte general…op.cit., 107.
(9) Alejandro Rodríguez Morales, Síntesis 
de Derecho Penal…op.cit., 112. En el 
mismo sentido, véase: Santiago Mir Puig, 
Derecho Penal: parte general…op.cit., 
107.
(10) Claus Roxin, Derecho Penal: parte 
general. Fundamentos. La estructura de 
la teoría del delito, trad. y notas de Luzón 
Peña, Diego – Manuel; García Conlledo, 
Miguel y Remesal, Javier de Vicente 
(España: Thomson Civitas, 2008), 159 y ss.
(11) Ídem., 147.
(12) ídem., 147 – 149.
(13) ídem., 148-149. “…el juez, no puede 
desbordar los límites de los términos de 
la ley y aplicarla a supuestos no previstos 
en la misma”, Francisco Muñoz Conde y 
Mercedes García Arán, Derecho 
Penal…op.cit., 105.
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LA DEPRESIÓN ¿ES UNA ENFERMEDAD? 

psicología con     
palabras sencillas
Psic. Susana Obediente Strauss F.P.V.3611

En esta oportunidad voy a escribir sobre un 
tema que de alguna manera nos atañe a 
todos. Seguramente la padeces, la has sufrido 
o conoces a alguien que ha estado enfermo 
de Depresión. Me inspiró a escribir sobre este 
padecimiento, el haber atendido a tantos 
pacientes deprimidos en este año de 
pandemia y la efeméride del 13 de enero, día 
que se conmemora la lucha en contra de la 
depresión. Ya me adelanté en mi Instagram, 
pero deseo compartir el tema por esta 
tribuna, con mis estimados lectores.   

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) “La depresión es un trastorno mental 
frecuente, que se caracteriza por la presencia 
de tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de autoestima, 
trastornos del sueño o del apetito, sensación 
de cansancio y falta de concentración”.

La depresión es una enfermedad que 
afecta a millones de personas en el 
planeta, no discrimina raza, edad, sexo 
ni religión. La depresión no es un estado, 
es una enfermedad y requiere atención 
médica especializada. Subestimar los 
síntomas de una persona deprimida, es 
sumamente delicado, puede llegar a 
tener consecuencias fatales. Si padeces 
o conoces a alguien con estos síntomas:

Tristeza permanente

Pérdida de interés o placer en las 
actividades de la vida cotidiana 
(Anhedonia) 

Aislamiento 

Trastornos del sueño y del apetito 

Falta de concentración 

Sensación de cansancio, entre otros. 
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La pandemia por el COVID-19 ha traído 
como consecuencia, el aumento 
desmedido de la enfermedad de la 
depresión, por el encierro prolongado, 
aislamiento, soledad, duelos por pérdida 
de familiares y amigos a causa del virus, 
entre otros.    

Acoso o maltrato psicológico como el 
bullying (acoso escolar), ciberbullying 
(acoso por redes sociales) o mobbing 
(acoso laboral). 

Abuso de sustancias psicoactivas (alcohol, 
drogas, fármacos)

Enfermedades preexistentes que pueden 
provocar síntomas depresivos, como el 
hipotiroidismo, la mononucleosis, entre 
otras patologías. 

Vivir inmerso en relaciones abusivas, 
violentas, maltrato físico, verbal y 
psicológico. 

Rupturas sentimentales, separaciones, 
abandono, divorcios. 

Pérdida o enfermedad de un ser querido o 
mascota.

Situación laboral o desempleo.

Problemas económicos.

Exposición reiterada a situaciones 
estresantes y traumas.

Composición química, genética y 
hormonal de nuestro organismo.
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La depresión forma parte de los “TRASTORNOS 
DEL ESTADO DE ÁNIMO” que se derivan de un 
estado de ánimo alterado, por períodos 
prolongados de tristeza excesiva o profunda. Es 
importante conocer los tipos de depresión que 
están debidamente descritas en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM V en sus siglas en inglés 
correspondiente a la edición vigente -5ª-, 
editado por la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría), por ser una referencia cientí�ca y 
formalmente reconocida, a saber: 

Trastorno depresivo mayor. Es un estado de 
tristeza profunda, prolongado en el tiempo y afecta 
el diario proceder de las personas (No se tienen 
ganas de hacer nada: trabajar, hacer deporte, 
cualquier actividad de la vida cotidiana). Puede ser 
un episodio único o repetir en diferentes momentos 
a lo largo de la vida. Se debe acudir al psiquiatra 
para la con�rmación del diagnóstico y medicación. 

Trastorno de desregulación disruptiva 
del estado de ánimo (TDDEA). Este trastorno se 
incluye en el DSM V; donde el estado de ánimo de 
un niño, niña o adolescente se mantiene negativo 
(ira, cólera) entre explosiones temperamentales 
frecuentes e intensas. Algo muy importante y que 
ha sido muy criticado es que no se toma en cuenta, 
el entorno del paciente: familiar, escolar o social, 
que sabemos que es de gran peso en el 
comportamiento humano.

Trastorno depresivo persistente (Distimia). 
Se caracteriza por un estado anímico depresivo 
donde la falta de interés en las actividades diarias, la 
tristeza, sensación de vacío, desesperanza, falta de 
energía, autocritica, sensación de incapacidad o 
sentirse inútil, entre otros. No existen fases de 
exaltación, y dura mucho más que el trastorno 
depresivo mayor típico. Esta variedad de depresión 
no suele tener gravedad su�ciente para 
considerarse un episodio de depresión mayor (no 
obstante, ahora se incluye bajo este rubro a la 
depresión mayor crónica.

Si tienes estos síntomas, no dudes en acudir 
al médico para recibir tener el diagnóstico y 
el tratamiento adecuado. 

Las causas que originan la depresión son 
múltiples y variadas; se produce básicamente 
por la interacción de determinados factores 
biológicos, psicosociales y de personalidad, 
entre los que destacan:

Antecedentes personales y/o familiares 
con cuadros depresivos.
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Trastorno disfórico premenstrual. Algunos 
días antes de la menstruación, una mujer 
experimenta síntomas de depresión y ansiedad, 
tristeza extrema; además de los síntomas del 
Síndrome Premenstrual, como in�amación y 
sensibilidad mamaria, se le conoce también como 
Síndrome Premenstrual Grave, es de aparición 
drástica y suele desaparecer con la llegada de la 
menstruación. 

Trastorno depresivo debido a otra 
afección médica. Distintas condiciones médicas 
y neurológicas pueden causar síntomas depresivos; 
no necesitan cubrir los criterios para alguno de los 
trastornos mencionados.

Trastorno depresivo inducido por 
sustancia/medicamento. El alcohol y otras 
sustancias (intoxicación o abstinencia) pueden 
inducir síntomas depresivos; no necesitan cubrir los 
criterios para alguno de los trastornos 
mencionados.

Otro trastorno depresivo especi�cado o 
no especi�cado. Se utiliza esta categoría, 
cuando un paciente muestra síntomas depresivos 
que no cumplen los criterios para los diagnósticos 
depresivos previos o algún otro diagnóstico del que 
la depresión sea un componente.

Una vez descritos los tipos de depresión, 
es necesario conocer los pasos a seguir 
para sanar un episodio depresivo; es 
necesaria la asistencia médica 
especializada (diagnóstico, tratamiento 
farmacológico) y apoyo por parte del 
entorno de la persona que padece la 
enfermedad. Entre las orientaciones 
para ayudar en la sanación o superación 
de la depresión, se encuentran:

1.  Busca ayuda, no te quedes callado, di lo que 
sientes. Sigue todas las indicaciones médicas y 
terapéuticas (diagnóstico y tratamiento 
psiquiátrico y terapia psicológica).

2. Sigue el tratamiento farmacológico y 
terapéutico de forma estricta, el médico 
especialista (psiquiatra) está capacitado para 
ayudarte a superar la enfermedad de la 
depresión, confía en él. 

3. Revisa tu estilo de vida: alimentación, hábitos 
tabáquicos, alcohol y sustancias psicoactivas 
(drogas).

4. Procurar entender y aceptar que la depresión 
es una enfermedad que tiene cura, para que 
puedas contribuir contigo mismo en la 
superación de la misma. No la niegues, ni te 
resistas, acepta y procura estar activo. 

5. La vida es una montaña rusa de emociones, 
tenemos momentos felices y altibajos, identi�car 
lo que siento y analizar las situaciones con 
detenimiento nos ayuda a ver una posible 
solución de manera más objetiva y real.

6. Procura formar parte de algún grupo de 
actividades que sean de tu agrado: de corte 
deportivo, musical, manualidades, religioso, 
cocina, entre otros.  ¡Ten la seguridad que, 
siguiendo las recomendaciones anteriormente 
descritas, superaras la depresión! HASTA LA 
PRÓXIMA PUBLICACIÓN
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En abril 2019 el Poder Judicial de Perú declaró infundada 
la demanda de acción popular interpuesta por un 
colectivo ultraconservador de ese país para eliminar el 
enfoque de género del plan educativo escolar. Con esta 
medida, la perspectiva de género adquirió fundamento 
jurídico para ser transversalizada en los contenidos 
curriculares que son impartidos en las escuelas de Perú a 
nivel nacional. 

En abril del 2018, el Ministerio de Educación de ese país 
(Minedu) ya había aclarado que el concepto de 
“ideología de género” no existe. Por el contrario, 
indicaron que lo que hay es “un esfuerzo multisectorial del 
Estado peruano por promover la igualdad de género para 
asegurar las mismas oportunidades, derechos y deberes 
entre hombres y mujeres. El objetivo es erradicar las 
brechas, prejuicios e imaginarios basados en diferencias de 
género que naturalizan la discriminación y terminan 
validando la violencia”.
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Aplaudo esta histórica decisión porque con ello 
avanzamos como región latinoamericana en un 
objetivo que es vertebral para el logro de la igualdad 
de género: la educación. Ya en el Foro Mundial sobre 
Educación en el  2000, se estableció como uno de los 
objetivos fundamentales: “aplicar estrategias 
integradas para lograr la igualdad entre los géneros en 
materia de educación, basadas en el reconocimiento 
de la necesidad de cambiar las actitudes, los valores y 
las prácticas”.

Perú es uno de los países que más retos tiene para 
avanzar en el movimiento feminista, pero 
precisamente por ello, su decisión en el ámbito 
educativo es más valiente y nos da esperanzas, 
porque nos pone de cerca una experiencia nacional 
de aprendizaje como ejemplo y modelo sobre 
formas en que las sociedades pueden organizarse 
para mejorar.

Este método educativo supera el 
modelo de la educación diferenciada de 
escuelas para niños y para niñas por 
separado, donde hasta el diseño 
curricular varía en función del sexo (yo 
estudié en colegio de monjas donde 
veíamos taquigrafía y mecanografía, por 
ejemplo), pero supera también el 
modelo de la educación mixta, porque 
muchas veces, aun cuando se mezclen 
varones y niñas, los valores y principios 
de socialización en esas escuelas 
tradicionales siguen reforzando 
diferencias por género.

Coeducar signi�ca no establecer 
relaciones de dominio que supediten un 
sexo a otro, sino incorporar en igualdad 
de condiciones las realidades y la 
historia de las mujeres y de los hombres 
para educar en la igualdad desde la 
diferencia. Tiene entre sus muchas 
tareas revisar los textos escolares para 
identi�car y corregir discriminaciones 
veladas, invisibilización de los aportes 
de las mujeres en la historia, uso de 
lenguaje excluyente, entre otros.

La coeducación, es ya una realidad en 
España. Gracias a la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, tuve 
la oportunidad de visitar recientemente 
el Instituto Andaluz de la Mujer en 
Sevilla y las casas de igualdad en 
Maracena, Granada, donde niños, niñas 
y sus familias aprenden en un espacio 
especialmente acondicionado, los 
principios de corresponsabilidad y 
conciliación familiar y laboral. Es la 
puesta en acción de la enseñanza del 
principio de la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo 
porque se alecciona a los niños desde 
sus primeros años a respetarse más allá 
de las diferencias que se proponen 
tradicionalmente por géneros.

¿QUÉ ES LA COEDUCACIÓN?

Incorporar enfoque de género en la educación, es lo 
que se llama coeducación. Es la educación integral 
de niños y niñas, llevada a cabo en convivencia, es 
decir, ambos géneros reciben la misma educación 
en una misma institución escolar, sin realizar ningún 
tipo de discriminación en el proceso educativo con 
respecto a las diferencias de sexo. Coeducar es 
educar a niños y niñas de la misma manera y no 
hacerlo de modo diferente según su sexo. Por 
ejemplo, no suponer y/o estimular que las niñas 
tomen la rama de humanidades y ellos ciencias o el 
ofrecerles deportes a ellos y a ellas manualidades.
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COVID 19 AMENAZA AMPLIAR 
BRECHAS DE GÉNERO EN  LA 
EDUCACIÓN

AGENDA 2030 Y LA META EDUCATIVA 
IGUALITARIA

No es un método fácil de lograr porque 
exige revisar los propios valores con relación 
a los roles de género y la discriminación 
sexual, así como vencer los machismos 
introyectados del personal docente, de los 
padres y de los políticos poco sensibilizados 
y formados en el tema.

Las cuarentenas, el aislamiento, el cierre de 
escuelas elevan los riesgos de violencia 
familiar, de abuso, de explotación sexual, de 
embarazo precoz, de matrimonio forzoso, de 
abandono escolar según ha reportado la 
Organización de las Naciones Unidas 
recientemente.
 
En el 2020, como producto de la pandemia, 
más de 1.500 millones de niños se quedaron 
sin escuela y, señala Blanca Carazo, 
responsable de Programas de UNICEF, para 
las niñas más vulnerables, que viven en 
familias pobres o en zonas rurales alejadas, 
implica riesgos, cuyas consecuencias 
pueden condicionar toda su vida. Muchas de 
ellas no volverán a la escuela y quedarán 
relegadas a las tareas domésticas, a los 
cuidados de sus hermanos pequeños y de 
enfermos. En general, sufrirán mayor 
pobreza.

Unicef calcula en más de 11 millones, las 
niñas podrían no volver a la escuela después 
de la crisis de la COVID-19, advirtiendo que 
“esta alarmante cifra no sólo amenaza 
décadas de progreso hacia la igualdad de 
género, sino que también pone a las niñas de 
todo el mundo en riesgo de embarazos 
adolescentes, matrimonios precoces y 
forzados, y violencia. Para muchas niñas, la 
escuela es más que una llave para un futuro 
mejor. Es un salvavidas”.

La meta de que en las escuelas ingrese y se 
mantenga la misma cantidad de niños como de 
niñas, sigue estando presente en la Agenda de 
Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas y eso es 
muy importante mantenerlo. Pero no es solo un 
tema de incluir a más niñas en los planteles, si se 
siguen transmitiendo enseñanzas 
estereotipadas que refuerzan los roles que luego 
se van a ejercer en la sociedad. Detrás de 
prácticas educativas supuestamente neutras y 
correctas, se siguen perpetuando las asimetrías 
y la jerarquización entre hombres y mujeres.

Después de la familia, la escuela es el ámbito de 
socialización por excelencia con el que 
contamos los seres humanos, por lo que, si 
desde temprano se emiten mensajes claros 
contra la discriminación, se estará transitando el 
camino que permita crear las condiciones para 
el acceso igualitario al mercado laboral.
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innovación
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
Cambios necesarios en el 
aula de clases
La educación sigue siendo uno de los 
pilares más importante para la formación 
de los ciudadanos del futuro. Hoy en 
nuestras aulas de clases se encuentran las 
personas que regirán el rumbo de nuestras 
naciones cuando esta generación esté 
anciana o ya no esté aquí. Por ello, 
cualquier esfuerzo por mejorar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje merece la 
pena.

No es un secreto que existen muchos 
problemas en los centros educativos en 
esta parte del planeta. En América Latina la 
mitad de los estudiantes no acaban la 
escuela secundaria (Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID. Informe Regional Pisa, 
2018).  La deserción escolar sigue siendo un 
�agelo que coarta el futuro de millones de 
jóvenes. Por ello, es necesario introducir 
cambios que ayuden a que los estudiantes 
permanezcan en las aulas de clases y que su 
formación sea de alta calidad y atractiva 
para ellos. 

Una posible solución a la crisis educativa

La innovación implica la introducción de ciertos 
elementos con el �n de obtener mejores 
resultados. En el área educativa, innovar en el aula 
de clases necesariamente requiere generar un 
ambiente en el cual, tanto estudiantes como 
docentes se sientan motivados a trabajar por el 
aprendizaje.

En educación, existen muchas áreas que requieren 
-demandan- cambios urgentes. No obstante, 
innovar no se trata solo de incluir equipos 
tecnológicos de última generación, también 
requiere el uso de los espacios de forma diferente. 
Al repensar el diseño de nuestros espacios, 
tratamos -y logramos- enviar nuevas señales a 
todos los estudiantes acerca de cómo se deben 
sentir e interactuar en el aula. Al hacerlo se inicia 
un proceso de cambios positivos indetenible. 

La manera en que el entorno tecnológico actual 
nos afecta exige de parte de los docentes nuevas 
estrategias que hagan que la educación siga 
siendo un aspecto atractivo y deseado para los 
estudiantes. 
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De acuerdo a los expertos, la innovación educativa 
“supone la utilización de prácticas de transformen y mejoren 
los procesos de enseñanza y aprendizaje” (www.educo.org). 
Lamentablemente, gran parte de nuestro sistema 
educativo representa en sí el verdadero obstáculo a la 
innovación y a las transformaciones que se requieren. 

A pesar de ello, muchos de los docentes en América Latina 
cuentan con la capacidad y formación necesaria para 
lograr los cambios requeridos. Pero, si esto es así ¿por qué 
no se han logrado dichos cambios? En primer lugar, 
porque para alcanzar los objetivos, los cambios 
requeridos deben ser drásticos. Pareciera que es la única 
forma de ponerse a la par con la forma en que nuestros 
estudiantes nos demuestran que aprenden.

Por otra parte, muchos directivos parecieran ver la 
innovación como el enemigo contra quien hay que luchar. 
Muchos de los encargados de las regulaciones educativas, 
piensan que romper paradigmas que han demostrado ser 
ine�cientes, va en contra de una educación real y 
verdadera.

Innovar necesariamente signi�ca plani�car. Es cierto, los 
docentes plani�can, pero quizás no lo hacen para innovar. 
Muchas de sus estrategias, son siempre las mismas. Los 
estudiantes no se sienten motivados y gran cantidad de 
ellos cree �rmemente que lo que aprenden no es 
importante o que no tiene aplicación práctica en sus 
vidas. Esto es el resultado de la estructura educativa con la 
que cuentan nuestras escuelas. 

Para Agustina Blanco, consultora en educación, la 
innovación en el aula es un proyecto muy amplio que 
debe abarcar distintos aspectos que van desde la 
aplicación del uso de las tecnologías, estrategias y 
herramientas pedagógicas, redistribución del espacio del 
aula con que se dispone y, ante todo, trabajo en conjunto 
entre los docentes. Todo lo anterior busca alcanzar una 
experiencia de aula más efectiva y así captar el interés de 
los alumnos, generar motivación y cumplir con los 
objetivos de aprendizaje. Según esta experta, “innovar es 
animarse, es con�ar que todos pueden aprender más y 
mejor, tanto los alumnos como los profesionales” (¿De qué 
manera se puede innovar en la educación? Marzo 19, 
2020. Documento disponible en: www.universia.net).
 

Afortunadamente la innovación 
se está haciendo presente de 
muchas formas. Gran cantidad 
de docentes con alta 
sensibilidad siguen luchando y 
trabajando arduamente para 
motivar a sus alumnos. La 
utilización de medios virtuales 
para un contacto permanente, 
el uso de videos educativos que 
motivan la participación activa 
de los estudiantes en su propia 
formación y cambios 
importantes en la metodología 
de la enseñanza – aprendizaje 
en las escuelas y dentro del 
salón de clases, nos hacen ver 
que, con trabajo y esfuerzo, sí se 
puede. 

No es solo responsabilidad de 
los entes gubernamentales. La 
concertación y el trabajo de 
todos es necesario. No 
olvidemos que la garantía de un 
mejor mundo mañana, es la 
buena educación del niño de 
hoy. 
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tendencia

CURSOS ONLINE

El mundo parece haber 
cambiado para siempre. La 
educación no escapa a esta 
realidad. La nueva tendencia es 
aprender en casa. Podrá 
encontrar desde un curso de 
dibujo hasta un demandante 
estudio de programación en los 
lenguajes más so�sticados. Las 
nuevas plataformas de 
enseñanza online se adueñaron 
del mercado de la enseñanza 
virtual.

Aprenda lo que quiera, 
donde quiera y cuando 
quiera

Hace años, una de las modalidades 
de enseñanza eran los famosos 
cursos por correspondencia 
diseñados para personas 
trabajadoras con poco o ningún 
tiempo para asistir a una escuela o 
academia. Escuelas como Modern 
School y Hemphill School, entre otras, 
brindaron durante muchos años 
enseñanza a distancia a millones de 
entusiastas aprendices. En esa época 
muchas personas tomaron cursos de 
contabilidad, secretariado, mecánica 
dental, fotografía, mecanografía, 
inglés, guitarra o dibujo, entre 
muchas otras opciones.

Todos esos cursos llegaban a los hogares de los 
estudiantes mediante programas instruccionales 
cuidadosamente diseñados por expertos de la 
educación y, ciertamente resultaron un total éxito. Esta 
modalidad consistía en recibir las lecciones mediante 
correo ordinario, previo pago de una inscripción y la 
cuota correspondiente al curso elegido. 

Los estudiantes seguían las instrucciones al pie de la 
letra, respondían sus exámenes y los enviaban por 
correo para su evaluación. Sus exámenes eran 
corregidos y devueltos con comentarios y sugerencias 
de los profesores y expertos. Este ciclo se repetía hasta 
que el estudiante culminaba todos los objetivos del 
programa.

Luego de cierto tiempo, los estudiantes exhibían con 
orgullo sus diplomas. Un aspecto interesante de estos 
estudios a distancia, es que miles de personas lograron 
entrar al mercado de trabajo gracias a la formación que 
recibían en sus hogares. 

En la actualidad, los cursos a distancia están de vuelta. 
Por supuesto, ajustados a esta nueva era tecnológica. Ya 
no se requiere papel para responder los exámenes y los 
estudiantes no deben ir a la o�cina de correos a recoger 
sus lecciones o depositar sus exámenes. Simplemente 
hacen uso de sus computadoras, tabletas o teléfonos 
celulares.

Plataformas como Udemy, NextU, Domestika, Open 
English, e incluso universidades de renombre mundial 
como Harvard e incluso el MIT, ponen a disposición de 
las personas interesadas múltiples opciones de estudio. 
Gracias al Internet es posible contar con un profesor 
personalizado en el momento que lo requiera y en el 
área de su preferencia. 

La oferta de estudios se ha multiplicado en comparación 
con las primeras escuelas.
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Udemy

En realidad, en la actualidad existen muchísimas 
opciones de estudio online. Sin embargo, debido 
a su éxito y reconocimiento, la siguiente lista 
presenta las diez mejores disponibles en el 
mercado. 

Piense en algún o�cio que desee aprender o en 
alguna ciencia en la que quiera profundizar y, lo 
más probable, es que una de estas escuelas a 
distancia lo tenga disponible.

Otra realidad acerca de estos centros de estudio 
es que muchos de sus cursos son gratuitos 
¡Puede seguir cualquiera de ellos sin que sus 
�nanzas se vean afectadas en absoluto! Otros, 
por supuesto, son pagos. Los precios varían 
desde unos pocos dólares hasta altas sumas solo 
para privilegiados.

Lo cierto es que ya no hay excusas para dejar de 
hacer ese curso de carpintería que siempre quiso 
realizar; o de adentrarse en su hobby preferido. 
Desde cálculo o ecuaciones diferenciales hasta 
�nanzas, idiomas, diseño, física, economía. Los 
estudios a distancia esperan por usted. Solo están 
a un clic de distancia.

Las 10 mejores plataformas de cursos 
online que debes conocer

1
edX2
Domestika3
Tutellus4
FutureLearn5

Khan Academy6
keepCoding7
eMagister Express8
Crehana9
Coursera10

Estas plataformas ponen a su 
disposición múltiples opciones 
de estudio para que siga 
creciendo personal y 
profesionalmente, creando así 
mejores oportunidades de 
empleos. 

En nuestra próxima entrega le 
daremos a conocer las 
características y algunos de los 
cursos ofrecidos por cada una 
de estas academias ¿Se anima a 
seguir alguno de ellos? 
Recuerde, muchos son 
totalmente gratuitos. 
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MARKETING PARA PROFESIONALES

LAS HOJAS DE CÁLCULO
El aliado perfecto de sus 
negocios y vida personal

Cosas que se pueden hacer con Excel

La aparición de las hojas de cálculo le dio al 
mundo una herramienta de gran valor para 
facilitar muchas actividades. Las personas que 
han sabido aprovecharlas han visto como gran 
cantidad de información puede ser manejada 
de forma e�ciente y sin muchas 
complicaciones.

Una hoja de cálculo es una aplicación que 
permite organizar, analizar y almacenar 
información de forma tabular. Estas fueron 
desarrolladas como formas análogas de hojas 
de cálculo de contabilidad.

Las hojas de cálculo sustituyeron al papel, por 
lo que también son consideradas como 
colaboradoras del medio ambiente. Muestran 
múltiples celdas llamadas �las y columnas que 
facilitan el trabajo de los usuarios. En el año 
1971, Rene K. Pardo y Remy Landau registraron 
una patente por un algoritmo que le permitía a 
las computadoras procesar información de una 
forma dinámica; de cierta manera esta idea 
sentó las bases del concepto de la hoja de 
cálculo digital. Aunque esta patente no tuvo 
éxito para sus creadores, fueron incorporadas a 
las hojas de cálculo y el resto es historia.

Una las hojas de cálculo más poderosas 
existentes en el mercado es la de Microsoft 
Excel, también conocida como Microsoft O�ce 
Excel. Esta aplicación fue creada y distribuida 
por Microsoft para Windows y Mac Os X. Sus 
principales características son herramientas de 
cálculo, grá�cos, tablas y, con la excepción de 
algunas ediciones para Mac, un lenguaje de 
programación llamado VBA (Visual Basic for 
Applications). La versión actual está adaptada 
para iOS y Android.

Muchas personas subutilizan esta poderosa 
herramienta. Es como aquellos estudiantes 
que tienen calculadoras cientí�cas y las usan 
solo para las cuatro operaciones aritméticas 
básicas desaprovechando así el poderoso 
instrumento de trabajo con el que disponen.

Aparte de crear organizar, almacenar y analizar 
información, Excel le ayuda a ahorrar horas de 
tedioso trabajo. Seguidamente presentamos 
una lista de actividades que se pueden llevar a 
cabo con Excel. 
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Hacer registros contables.1)
Plani�car su tiempo con calendarios 
y horarios.

2)

Realizar múltiples tipos de grá�cos 
que resumen y presentan 
información. 

3)

Organizar la lista de tareas y deberes 
pendientes.4)

Plani�car sus próximos itinerarios de 
viaje.

5)

Llevar un registro del tiempo para 
ser más e�ciente.

6)

Organizar y repartir tus obligaciones.7)

Hacer facturas y recibos.8)

Hacer juegos como Sudoku o Tetris.9)

Practicar en un simulador de vuelo.10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

Controlar los gastos del hogar, ya sea 
de forma diaria, mensual, anual, 
trimestral, o en la frecuencia que lo 
desee.

Identi�car los tipos de gastos en los 
que está incurriendo. 

Plani�car el pago de sus facturas.

Llevar un control de sus libros, CDs, o 
cualquier cosa.

Analizar préstamos y deudas.

Llevar un plan de ahorros o de retiro.

Tener un horario de todas sus 
actividades familiares, estudiantiles o 
laborales.

Organizar eventos como bodas, listas 
de invitados, horarios, regalos, etc.

Llevar el control de los alimentos 
que tiene en su despensa.

Todo aquello que su imaginación le 
permita poner en práctica.

Adicionalmente, Excel le ofrece 
una gran variedad de plantillas 
que facilitan el trabajo y ahorran 
tiempo. Ya están diseñadas, son 
gratuitas y muchas de ellas se 
adaptan a sus necesidades, por 
ello Excel es el aliado perfecto 
para sus actividades 
profesionales, personales e 
incluso de recreación. 

Esta aplicación no puede faltar 
en su conjunto de herramientas 
de trabajo. Si aún no conoce o 
maneja Excel, hágase un favor: 
tome un curso de Excel y 
aproveche las excelentes 
ventajas que ofrece.
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INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Dr. José Luis Vegas Roche

Dr. José Luis Vegas Roche

El 5 de agosto de 1877, un funcionario del gobierno 
británico en Hoogly, India, llamado William Herschel, 
dirigió una carta al Director General de Prisiones de 
Bengala, y en ella expresaba: “Le adjunto un trabajo sobre 
un nuevo método de identi�cación personal. Consiste en la 
impresión estampillada de los dedos índice y medio de la 
mano derecha. Para la obtención de las huellas se puede 
utilizar tinta de tampón común. Desde hace meses, vengo 
experimentando el procedimiento con presos, en el registro 
civil y en el pago de pensiones, y nunca me he encontrado 
con di�cultades prácticas. Hoy, en Hoogly, cualquier 
persona que necesite un documento tiene que imprimir en él 
sus huellas dactilares. Actualmente me hallo casi siempre en 
condiciones de identi�car personas por medio de dichas 
huellas…”

Herschel quien había sido secretario en Janipur, se había 
encontrado con las extrañas marcas que dejaban las 
manos sucias en la madera, vidrio y papel. Por casi 20 
años coleccionó un millar de papeles que contenían lo 
que él llamó huellas dactilares. Había descubierto que las 
huellas tomadas a una persona nunca eran idénticas a 
otras. Que las líneas de las yemas de los dedos formaban 
siempre dibujos distintos. Descubrió y dejó asentado en 
su cuaderno de trabajo, que las líneas papilares en cinco, 
diez, quince y diecinueve años, no sufrieron la menor 
modi�cación, aun cuando los individuos habían 
cambiado de aspecto por vejez, enfermedad o 
modi�cación de la �sonomía.  
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Herschel había dictado esa misiva 
acostado en un sofá, a la edad de 44 
años, y sufriendo de disentería 
amebiana, lo que le producía mucha 
�ebre. Diez días después, recibió una 
respuesta del Inspector General. Era 
una carta de palabras amables, 
gentiles, las cuales solo encubrían el 
hecho de que dicho funcionario 
estimaba que lo enviado había sido 
redactado producto de una fuerte 
alucinación febril. Esta comunicación 
del Inspector General sumió a 
Herschel en una profunda depresión 
y ya más nunca habló de las líneas 
papilares.  

Aproximadamente en esa misma 
época, pero a 5.956 kilómetros de 
distancia de Hoogly. Un médico de 
origen escocés de nombre Henry 
Faulds, trabajaba en un hospital de 
Tokio, y daba clases de psicología. 
Iniciando 1880, envió una carta al 
periódico inglés “Nature” de Londres, 
en la cual decía: “En 1879 observé 
algunos fragmentos de cerámica 
prehistórica hallados en el Japón, y me 
llamaron la atención unas huellas 
dactilares, impresas forzosamente 
cuando el barro estaba aún blando. 
Una comparación de estas huellas con 
otras actuales me indujo a estudiar a 
fondo el problema…, las líneas de la 
piel no varían durante la vida de una 
persona, por lo cual constituyen un 
método mejor que la fotografía para la 
identi�cación”.

Entre 1879 y 1880, Faulds acumuló muchas huellas 
dactilares. Con todo el que tenía contacto le solicitaba 
sus huellas. En una oportunidad cerca de su casa hubo 
un hurto, pues un sujeto había escalado una pared de 
color blanco, y allí se veían con claridad las huellas de 
unos dedos sucios de hollín. Como era conocida por 
todos la manía de Faulds, le pidieron que fuera a verlas. 
Luego él solicitó comparar las huellas de la pared con las 
de un hombre que había detenido la policía y al cual 
acusaban de ser el ratero. Faulds concluyó que no se 
trataba de la misma persona. El detenido –según Faulds- 
no era el ladrón.    

Días después fue descubierto otro ladronzuelo, y Faulds 
tomó sus huellas. Una vez comparadas, señaló que este 
si era el que había escalado el muro. Sometido a 
interrogatorios, terminó confesando su participación en 
el hecho. Frente a ese resultado, Faulds se preguntó: 
¿Qué pasaría sí en todos los lugares donde se comete un 
crimen se tomaran huellas dactilares del delincuente? ¿Y si 
de esta forma se lograra capturar a los ladrones y asesinos?

Posteriormente se produce otro delito, y la Policía le 
pide ayuda a Faulds quien logró encontrar una huella 
dactilar en un vaso. Este hecho le permitió comprobar 
que no era preciso tener las manos llenas de hollín para 
dejar huellas, que las glándulas sudoríparas producían 
una huella grasienta que se podía ver claramente. 
Faulds al comparar la huella del hurto con la colección 
que tenía descubrió que esta coincidía con la de uno de 
sus criados. Este, luego fue interrogado y confesó su 
participación. 

En la Exposición Internacional de Londres, celebrada en 
1884, había un lugar donde se medía a las personas en 
los brazos, estatura, longitud del tórax, peso. A dicho 
sitio acudió una persona que era primo de Charles 
Darwin. El nombre de este caballero era Sir Francis 
Galton. 
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Galton se interesó mucho en las 
huellas dactilares, tanto así que 
solicitó al periódico “Nature”, unas 
cartas que había leído tiempo antes 
de unas personas que se llamaban 
William Herschel y Henrys Faulds. 
Galton clasi�có las huellas 
dactilares en: Sin triangulo, con 
triangulo a la derecha, con 
triangulo a la izquierda y con varios 
triángulos.    

A 15.917 kilómetros de la India, a 
18.059 de Japón y a 11.733 de 
Londres, un 18 de julio de 1891, el 
capitán de la Armada Argentina 
Guillermo Núñez comunicaba al 
joven funcionario administrativo 
de la Policía de Buenos Aires, Juan 
Vucetich, que había oído hablar 
varias veces de un sistema de 
identi�cación inventado en París 
por una persona de apellido 
Bertillon. 

El Dr. Drago, un buen amigo del 
capitán había llegado de Francia y 
le contó maravillas de dicho 
sistema, al punto de convencerlo 
de que se probara en La Plata dicho 
método francés. Así entonces 
Vucetich recibía de manos del 
capitán una serie de revistas 
francesas que hablaban del 
Bertillonage. Vucetich ya se 
retiraba, cuando el capitán sacó de 
su bolsillo una revista y de una 
manera casi sin darle mayor 
importancia y en un tono medio 
despectivo le dijo: “Ahí tiene usted 
algo más. Una publicación francesa 
que ayer dejó alguien olvidada. Es la 
Revue Scienti�que del 2 de mayo, en 
ella se habla de los experimentos de 
un inglés, un tal Galton. Él se dedica a 
estudiar las huellas de las yemas de 
los dedos… Quizás le sirva de algo.” 

Estando cumpliendo la orden y por ello ya instalado en 
Mar del Plata. A Vucetich le llamaba más la atención lo 
estudiado por Galton, que el propio Bertillonage. Así 
entonces, el 01 de septiembre de 1891, se hicieron las 
primeras �chas dactilares del mundo, tomándose las 
huellas de 23 presos. Hecho este que convirtió a este 
centro en la primera O�cina de Identi�cación 
Antropométrica del mundo. 

“Mis hijos…mis hijos… ha asesinado a mis hijos… 
Velásquez…mis hijos” La noche del 29 de junio de 1892, 
Francisca Rojas de 26 años, madre de un niño de 6 y una 
niña de 4; había encontrado a sus hijos arriba de sus 
camas, con las cabezas destrozadas en medio de un gran 
charco de sangre. El sospechoso, Velásquez, un hombre 
maduro que estaba enamorado de la joven Francisca y 
con quien había discutido ese día porque ella no le 
correspondía. 

Al llegar el comisario escuchó a Francisca, y mandó 
inmediatamente a detener a Velásquez, quien fue 
torturado y además permaneció toda la noche amarrado a 
una silla en el cuarto donde estaban los cadáveres de los 
niños. Al día siguiente Velásquez insistía en su inocencia y 
fue sometido a ocho días de un intenso interrogatorio. 
Una noche un policía empezó a lanzar piedras a la casa de 
Francisca y pegaba gritos como de ultratumba donde le 
decía a Francisca “asesinaaaa…asesinaaaa…nos 
mataste…asesinaaaa”. Se esperaba que frente a ello 
Francisca saliera corriendo asustada y confesaría el 
crimen, pero nada de ello ocurrió.
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El 8 de julio llegó a la aldea, el inspector 
Álvarez, quien trabajaba con Vucetich y sabía 
lo de las huellas digitales. De inmediato fue a 
la cabaña para entrevistarse con Francisca y 
ver si podía ubicar algunas huellas. Mientras 
tanto Velásquez seguía diciendo “que él si 
quería a Francisca; pero que no había matado a 
sus hijos”.

Álvarez luego de estar varias horas en la 
cabaña de Francisca, al caer la tarde y cuando 
ya se disponía a retirarse derrotado, abrió la 
puerta de la entrada, un rayo de sol penetró y 
dio en la puerta del cuarto de los niños. 
Álvarez observó una mancha de color 
parduzco y recordó lo que había aprendido 
con Vucetich. Mandó buscar un serrucho y 
seccionó parte de la puerta. Se llevó el pedazo 
de madera a la comisaría, una vez allí comparó 
la huella encontrada en la puerta con las 
huellas de Velásquez, así como del novio de 
Francisca –el cual había dicho “que si le 
gustaría vivir con ella, pero el que ella tuviera 
niños se lo impedía”-; ah y por supuesto 
también las comparó con las de Francisca. 

El 20 de septiembre de 1894, 
Francisca Rojas fue condenada 
por �licidio, convirtiéndose así, 
en el primer caso del mundo en el 
cual una persona fue condenada 
por sus huellas dactilares. 

Así las cosas, no fue en el norte, 
Europa o Asia; fue en América del 
Sur, especí�camente en 
Argentina, el país en donde se 
resolvió el primer caso en el 
mundo, condenándose a una 
persona, a partir de haber sido 
identi�cada por sus huellas 
dactilares. 

Hecho esto, y aun cuando no tenía mucha 
experiencia, Álvarez se le quedó viendo a 
Francisca frente a frente y le pidió que ella 
misma viera la huella de su pulgar y la 
comparara con la que se había ubicado en la 
puerta del cuarto de los niños. Francisca Rojas, 
a quien ni los gritos de madrugada habían 
asustado, confesó: “que sí había matado a sus 
hijos porque se interponían entre ella y su 
novio. Que los había golpeado con una piedra 
que lanzó a un pozo en donde se lavó 
cuidadosamente las manos.” Sin embargo, no 
se percató de que había tocado la puerta con 
las manos llenas de sangre.  
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LA EXPERTICIA COMO PRUEBA ANTICIPADA

Dr. Roberto Delgado Salazar

La experticia, como bien se sabe, es una prueba de 
carácter técnico o cientí�co que tiene importante 
aplicación en todos los procesos, y por supuesto 
también con mucha presencia en los penales, siendo a 
veces determinante en su resolución, sobre todo en los 
últimos tiempos de avance tecnológico. El perito, que 
es el órgano de esa prueba de experticia antes de 
trasmitir su conocimiento para suministrar argumentos 
o razones, hace un examen sobre personas o cosas que 
se relacionan con el hecho materia del proceso. 

No trasmite el perito de la experticia esos 
conocimientos sin examen previo, de ser así estaríamos 
en presencia del perito-testigo que es una �gura 
distinta con la que a veces se la confunde y que 
simplemente ilustra al tribunal haciendo una 
declaración sobre aspectos generales que domina, por 
sus conocimientos técnico-cientí�cos sobre 
determinada materia. El perito, propiamente tal, o sea 
el órgano de la prueba de experticia es el que lleva a 
cabo la peritación propiamente tal y se distingue de ese 
llamado perito-testigo que no realiza examen o 
peritación alguno sino que este, simplemente, ilustra al 
juez o a las partes y hasta los ciudadanos de la 
audiencia con sus conocimientos, declarando sobre 
aspectos de la ciencia, técnica o arte que domina por su 
profesión o actividad.
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Ese perito-testigo podrá ser sujeto de prueba 
anticipada, pero rindiendo declaración, al igual que el 
simple testigo o el mismo experto de experticia 
(valga la redundancia), como más adelante se 
expone, mas no como órgano de prueba de 
experticia porque no es tal, menos emitiendo 
dictamen pericial escrito.

El perito como órgano de la prueba pericial, que 
también puede ser susceptible de anticipación por 
esta vía que aquí se trata, por su parte apoya un 
dictamen que el mismo emite en relación a la persona 
o cosa examinadas, o sea la materia sobre la que 
recayó la peritación; y la experticia es el medio 
probatorio con el cual se intenta obtener, para el 
proceso, un dictamen fundado en especiales 
conocimientos cientí�cos, técnicos o artísticos, útil 
para el descubrimiento de la verdad, sobre la base del 
examen que hacen personas con conocimientos 
especializados en determinada materia.

Siendo así, esta prueba de experticia es muy propicia, 
como la que más, para su obtención antes del juicio 
oral mediante el procedimiento anticipatorio de que 
tratamos, porque muchas de las materias o cosas a ser 
examinadas pericialmente siempre estarán expuestas 
al riesgo de desaparición, destrucción, alteración o 
contaminación si se espera llegar al juicio, o sea como 
posible acto de�nitivo e irreproducible. Ese dictamen 
pericial anticipado que constará por escrito, 
debidamente �rmado y sellado, como lo exige el 
artículo 225 del COPP, debe también y con mayor 
razón incorporarse al juicio por su lectura, conforme a 
lo previsto en el artículo 322.1 ejusdem ya que por la 
vía normal, sin anticipación formal, no tendrá la 
misma e�cacia y capacidad de convicción probatoria 
en el juicio si no comparece y declara el experto que 
lo suscribe sometiéndose a la inmediación del juez o 
jueza, al escrutinio de las partes y al control popular 
que ejercen los ciudadanos en la audiencia, ya que en 
nuestro proceso penal, para el juicio oral, debe 
tenerse esa deposición con mayor peso como prueba 
de expertos que la prueba de experticia practicada y 
dictaminada, no obstante esta también puede tener 
su e�cacia probatoria, más aun si se llevó a cabo 
como prueba anticipada.

A pesar de ello ha sido una práctica no 
poco frecuente, pero que siempre 
consideramos a todas luces irregular e 
inconveniente, en menoscabo del 
derecho a la defensa para ejercer el 
control de esas pruebas, el que el 
dictamen sin prueba anticipada se 
incorpore simplemente por lectura 
ante la ausencia del experto, lo que 
inicialmente fue censurado por la Sala 
de Casación Penal del TSJ. No obstante 
ello, posteriormente un cambio de 
jurisprudencia de la misma Sala 
impuso la tesis sobre que la experticia 
se debe bastar por sí misma al 
incorporarse el dictamen escrito por su 
lectura en caso de no lograrse la 
comparecencia y obviamente la 
declaración en juicio del experto que 
lo suscribe.

En tal sentido la Sala de Casación Penal 
y con ponencia del mismo Magistrado 
Alejandro Angulo Fontiveros 
contrariamente al criterio que 
inicialmente fue sostenido en su 
sentencia 311 del 12 de octubre de 
2003, tuvo un cambio jurisprudencial 
aceptando la incorporación de un 
dictamen pericial por su lectura sin 
declaración del experto cuando no 
pudo lograrse su comparecencia, en 
sentencia 352 del 10-06-2005, al 
establecer:  “…es necesario reiterar que 
la experticia se debe bastar así misma y 
que la incomparecencia de los expertos 
al debate no impide que tales elementos 
de prueba (debidamente incorporados 
al proceso) puedan ser apreciados por el 
juez de juicio, como pretende la 
recurrente….»  Postura esa última se ha 
venido rati�cando en nuevos fallos de 
la Sala Penal, en los que se ha 
establecido que la lectura del informe 
escrito debe bastarse ante la 
incomparecencia de los peritos.
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Creemos que hay ponderar realmente la 
situación que no pocas veces puede 
presentarse, de no comparecencia de los 
expertos para que declaren en el juicio y se 
sometan al control de las partes, pudiendo 
deberse ello a imposibilidad material y 
hasta por la ausencia física o fallecimiento 
de los mismos, sobre todo en esas causas 
iniciadas muchos años atrás, lo que podría 
redundar en la no deseable impunidad de 
graves delitos, pero entendiendo también 
que el imputado y las otras partes no 
pueden verse perjudicados con la simple 
lectura de un informe escrito en el debate 
oral, que puede obrar en su contra y que, 
ante la ausencia de quien lo suscribe, no 
pudo ejercerse la inviolable defensa 
contradictoria frente a esa prueba 
mediante el interrogatorio al perito.

En tal sentido podrá plantearse la 
alternativa de la designación de peritos 
nuevos cuando se juzgue conveniente y 
para que examinen los informes ya 
existentes, los aclaren, amplíen o repitan 
como lo prevé el artículo 226 del COPP, 
norma incorporada en su segunda reforma; 
o aplicando la que fue agregada en la sexta 
y hasta ahora última reforma (nuevo 
COPP-2013) en su nuevo artículo 337 in �ne, 
al crearse la �gura del experto sustituto con 
idéntica ciencia, arte u o�cio del 
inicialmente convocado, para algunos 
denominado perito intérprete, en caso de 
justi�cada incomparecencia de aquél.

No obstante tales alternativas, consignamos 
nuestras dudas acerca de la idoneidad y debido 
esclarecimiento de la situación que solo 
pericialmente puede ser precisada, de unas 
declaraciones que rindan quienes no practicaron el 
necesario examen, o posiblemente ni siquiera 
tuvieron a la vita la materia objeto de la peritación, 
sea persona, cadáver, droga, huellas, rastros de 
naturaleza hemática u otros que pudieron sufrir 
alteraciones o no estar presentes o en condiciones 
iguales a las que tenían para el momento que 
fueron objeto del examen inicial, con tiempo más 
cercano a la ejecución del hecho investigado.

Por ello la mayor certeza y peso conviccional con 
efecto probatorio apreciable en sentencia 
de�nitiva se ha de lograr en una experticia 
realizada mediante la práctica de prueba 
anticipada, que es precisamente y sin lugar a duda 
de los medios anticipables que se prevén como 
de�nitivos e irreproducibles en el artículo 289 del 
COPP, teniendo mayor reforzamiento con la prueba 
de experto que pueda llevarse a cabo mediante la 
declaración en el debate de este órgano de la 
experticia si pudiere lograrse su comparecencia.

No obstante se ha esgrimido respetable pero no 
compartido criterio adverso a la práctica de la 
experticia como prueba anticipada, como lo ha 
sostenido la profesora Renée Moros Tróccoli, en 
artículo intitulado “La experticia en el proceso 
penal no es susceptible de ser practicada como 
prueba anticipada” publicado en la revista digital 
Multijurídica (Nº 2. Octubre 2020), quien invoca 
para ello una allí expuesta “lógica jurídica”, con un 
argumento que a nuestro juico no calza dentro de 
las leyes de la lógica –que no lo determina dicha 
autora- y menos para desaplicar tan precisa y muy 
coherente norma que sin lugar a dudas prevé la 
experticia como una de las pruebas anticipables, 
siendo que la desaplicación de las normas legales 
solo puede tener cabida mediante el control difuso 
por razones de inconstitucionalidad que bajo 
ningún respecto sería procedente en este caso.
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En tal sentido, asume dicha distinguida autora la 
tesis de que la experticia no puede ser objeto de 
anticipación en nuestro proceso penal sino que lo 
será la testimonial del experto, considerando que 
“la prueba anticipada solo quedará para los casos de 
la prueba personal cuando por un obstáculo difícil de 
superar se prevea que ésta no podrá realizarse en el 
juicio, sin perjuicio que desaparecido el obstáculo 
durante el juicio, el experto se encuentre en la 
obligación de comparecer al debate”.

Se apoya también en que a su juicio la prueba de 
experticia tiene carácter de acto de investigación, 
como así lo aceptamos en caso de llevarse a cabo 
en esa fase preparatoria del proceso, como es lo 
más usual mas no necesariamente siempre, pero al 
respecto sostiene que “ninguna experticia se 
practica en el juicio oral, es decir, el acto de examinar 
a una persona, un objeto o de descubrir o valorar un 
elemento de convicción no es realizado en esta fase, 
toda vez que habría de transformar las salas de juicio 
en laboratorios forenses para llevarla a cabo en vivo 
y en directo y asimismo habría de a�rmar que existen 
experticias que por su carácter de irrepetibles resulta 
imposible reproducirlas en el juicio oral.” (p.p. 21,22 y 23).

Nada impide a nuestro parecer que ese acto 
probatorio técnico cientí�co que comporta 
examen de la materia objeto de peritación y a 
veces requiere el apoyo de instrumental y 
reactivos adecuados se lleve a cabo en la Sala de 
Juicios de ser factible y dependiendo de las 
características de la actividad a realizar, en 
presencia del juez o jueza que preside el acto, de 
las partes y el público que ejerce el control social 
de la práctica judicial y la impartición de justicia, 
aunque no sea usual en ese escenario, pero lo no 
frecuente no impide su realización cuando fuere 
posible y conveniente, y en caso que de no ser 
viable así dentro de ese ambiente o escenario 
natural del juicio dicho acto se puede y casi 
siempre debe veri�car en el lugar apropiado 
normalmente destinado a ello, previo el encargo 
judicial pudiendo realizarse en fase de juicio y 
hasta dentro de la recepción de pruebas.

Dicha peritación realizada en ese más 
apropiado ambiente, como la Medicatura 
Forense o en laboratorios de las 
dependencias técnicas o cientí�cas del 
órgano de investigaciones CICPC, GNB y 
MP), puede tener cabida sin lugar a dudas y 
sin prohibición legal en este sistema de 
libertad probatoria dentro del desarrollo de 
ese juicio en el plazo que el juez o jueza le 
señale al experto, sin impedimento para su 
traslado y presencia del acto pericial in situ, 
al igual que las partes tal como se prevé 
para la inspección que de o�cio y como 
iniciativa probatoria puede ordenar el o la 
jurisdicente cuando lo considere necesario 
para conocer los hechos, como lo prevé el 
aparte único d el artículo 341 del COPP, 
siempre que por razones prácticas no fuere 
conveniente dicha presencia a criterio del o 
de los expertos considerando, por ejemplo, 
que ese acto requiere seguridad y 
privacidad por entendibles razones, pero 
inmediatamente después de emitirse el 
informe las partes podrán tener acceso al 
mismo y ejercer su control mediante el 
interrogatorio del experto que lo suscribe y 
quien obviamente realizó el examen 
pericial. En todo caso, para el control de la 
idoneidad del procedimiento técnico 
cientí�co realizado y también como 
garantía del derecho a la defensa ese acto u 
examen puede ser presenciado por un 
consultor técnico de cualquiera de las 
partes previamente designado y 
comunicado al juez o jueza, como lo prevé 
el artículo 150 del COPP.
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Ello así, según nuestro bien convencido criterio, 
sin impedimento del informe oral en audiencia 
que prevé el artículo 225 del COPP por parte del 
experto que suscribió el dictamen pericial, con o 
sin el trámite anticipatorio, ya que lo más idóneo 
y convincente –en esto coincidimos con la 
profesora Moros-, es la prueba de expertos 
mediante su declaración en vivo durante el 
debate oral, sujeto al control a través del 
interrogatorio y contrainterrogatorio de las pates 
y al �nal por el juez o jueza, hacia la búsqueda de 
la verdad con el mejor esclarecimiento que se 
logre por la explicación que dé dicho órgano de 
prueba al responder cada interrogante, para lo 
cual podrá serle exhibido el informe escrito que 
emitió y suscribió durante la investigación, que 
bien pudo y sin impedimento legal para ello 
haber sido el resultado de una prueba anticipada 
que haya sido considerada necesaria ante la 
posibilidad de pérdida, destrucción, alteración o 
contaminación del objeto sobre el que se 
practicó el examen pericial lo que imposibilitaría 
su presentación en la audiencia del juicio para 
ser allí exhibido como lo prevé el artículo 341 del 
COPP y de acuerdo a sus características que lo 
harían posible y no inconveniente, como por 
ejemplo un arma orgánica u otro objeto peritado 
relacionado con el hecho materia del 
juzgamiento.

Pero insistimos, la prueba de experticia es de las 
actividades propias de la investigación, que en 
esa fase y como la que más, puede responder a 
razones de necesidad y urgencia para su 
aseguramiento mediante prueba anticipada, 
como acto de�nitivo e irreproducible por el 
siempre presente riesgo de destrucción, 
desaparición, alteración y contaminación de la 
materia -persona o cosa-, como un acto 
probatorio cuya resulta pueda ser exhibida en el 
debate de juicio y allí rati�cada y mejor 
esclarecida con la deposición del experto que la 
realizó y suscribió deviniendo esto en prueba de 
expertos complementaria a la prueba de 
experticia y hasta con mayor peso conviccional.

Cabe al respecto hacer nueva referencia a la 
antes citada y parcialmente transcripta 
jurisprudencia reiterada de la Sala de 
Casación Penal -no siempre compartida- 
sobre que el dictamen pericial se basta por 
si solo y es válida su simple incorporación al 
debate por su lectura ante la justi�cada 
incomparecencia del experto (Sent. 352 del 
10-06-2005), lo que consideramos que de 
haber sido practicada como prueba 
anticipada dimanaría mayor certeza 
probatoria en este caso de no lograrse la 
prueba de experto, a nuestro juicio, en cuyo 
caso ya de antemano sí hace prueba 
apreciable en la sentencia, porque en su 
práctica realizada durante la investigación 
las partes, incluyendo la víctima aunque no 
se haya sido querellado debieron ser 
citadas y con derecho de asistir al acto 
anticipatorio para ejercer las facultades que 
prevé el COPP, como sería realizar 
observaciones e interrogatorio, por tratarse 
de una adelanto de lo que tendría lugar en 
el juicio como lo expone el gran maestro de 
Derecho Probatorio Jesús Eduardo Cabrera 
Romero a lo largo de su enjundioso y muy 
ilustrativo artículo “Algunas apuntaciones 
sobre el sistema probatorio e el COPP en la 
fase probatoria e intermedia”, publicado en 
septiembre de 1999 en la Revista de 
Derecho Probatorio, Nº 11, p.p. 9 al 177, 
donde además destaca y analiza 
su�cientemente la experticia como de las 
pruebas susceptibles de ser anticipada 
mediante el procedimiento aquí expuesto.  
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EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN VENEZUELA

Jesús Ollarves Irazábal
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El acceso al agua potable como derecho humano es de 
reciente aparición en el Derecho Internacional 
contemporáneo. Su desarrollo ha sido impulsado por 
resoluciones emanadas de organismos principales y 
especializados de la Organización de las Naciones 
Unidas, entre las cuales destaca la Resolución 54/75 de 
la Asamblea General de 2000, que establece: “Los 
derechos a la comida y al agua pura son derechos 
humanos fundamentales y su promoción constituye un 
‘imperativo moral’ tanto para los gobiernos nacionales 
como para la comunidad internacional”.  

El derecho humano al agua implica un conjunto de 
obligaciones correlativas por parte del Estado. Este 
derecho es objeto de obligaciones especí�cas que se 
derivan de varios instrumentos internacionales 
rati�cados por la república, y que hacen referencia 
directa al agua, especialmente: el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; la Convención sobre los 
Derechos del Niño; la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; el Tercer Convenio de 
Ginebra de 1949; el Cuarto Convenio de Ginebra de 
1949, y el Protocolo Adicional I de 1977.
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En materia de derechos humanos se 
exige que los ordenamientos jurídicos 
internos estén en concordancia con los 
progresos logrados en el ámbito 
internacional. La incorporación en el 
Derecho Interno de estos derechos 
internacionalmente aceptados y 
reconocidos por la Comunidad 
Internacional de Estados en su 
conjunto, así como las 
correspondientes obligaciones puede 
llevarse a cabo mediante diversas 
técnicas. Por ejemplo, en los Estados 
latinoamericanos se han utilizado en 
sus constituciones cláusulas 
interpretativas, reconocedoras de 
derechos implícitos o no enumerados, 
reguladoras de procedimientos 
especiales, declarativas, y jerárquicas.

En Venezuela la protección de los 
derechos humanos se ha añadido a la 
normativa constitucional venezolana, 
tal como lo consagró el constituyente 
en el preámbulo de la carta 
fundamental, especí�camente al 
reconocer la jerarquía constitucional 
de los tratados, pactos y convenciones 
internacionales de derechos humanos, 
la garantía de tales derechos y la 
cláusula abierta a los derechos 
humanos a los �nes de procurarle 
plena e�cacia y un pleno valor jurídico. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Constitución nacional, 
en relación con la preeminencia de las 
normas internacionales de protección 
de los derechos humanos en el 
Derecho Interno, es imperativo 
considerar un principio �rmemente 
establecido por el Derecho 
Internacional: "Todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe".

La celebración de tratados es la manifestación más 
palpable del ejercicio de la soberanía de los Estados, 
y el cumplimiento de lo pactado no sólo 
compromete el honor nacional sino que también es 
la base de la convivencia civilizada entre las 
naciones. Por tal razón, este principio se ha 
consagrado en la norma pacta sunt servanda, 
recogida y aceptada como principio general de 
derecho reconocido por las naciones civilizadas. En 
segundo lugar, de acuerdo con esos mismos 
principios generales de Derecho Internacional, la 
validez y vigencia de las normas de Derecho 
Internacional no está sometida al Derecho Interno 
de los Estados, por lo que ningún Estado puede 
invocar su Derecho Interno como justi�cación para el 
incumplimiento de un tratado internacional. Ambos 
aspectos fueron su�cientemente aclarados y 
resueltos por la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados, cuyo valor es independiente de su 
rati�cación por parte de los Estados nacionales, pues 
su función es codi�car el derecho consuetudinario 
preexistente en esta materia.

Adicionalmente, a los tratados rati�cados por la 
república antes mencionados y que son de 
aplicación directa e inmediata por el Poder Público, 
el artículo 5 de la Ley de Aguas de 2007 dispone que 
“el acceso al agua es un derecho humano 
fundamental”, lo cual rea�rma (en teoría) el papel 
vanguardista del legislador venezolano en materia 
de derechos humanos. Así mismo, señala que la 
gestión integral de las aguas es de utilidad pública e 
interés general.
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Del mismo modo, es importante 
mencionar la jurisprudencia vinculante 
de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, que hace 
referencia a la importancia del agua y la 
calidad de vida de las personas, 
especí�camente la decisión Nº 1658 del 
16 de junio de 2003, que señala: “(…) El 
agua constituye un líquido vital y 
fundamental para la propia calidad de 
vida del ciudadano, cuya utilidad el 
Estado debe tutelar (…)”

Pero más contundente y reveladora 
resulta la decisión del 15 de febrero de 
2007, que con�rma la tesis de que la 
distribución y suministro de agua 
potable se encuentra relacionada 
íntimamente con los derechos 
fundamentales de todos a la salud y a 
disfrutar de un medio ambiente sano. 
Tal criterio se fundamentó en premisas 
establecidas en la decisión N° 385/2001 
de dicha Sala, que estipula: “La 
prestación del servicio público de 
distribución y suministro de agua potable 
se encuentra relacionada íntimamente 
con los derechos fundamentales de todos 
a la salud y a disfrutar de un medio 
ambiente sano, reconocidos en los 
artículos 83 y 127 de la Constitución de la 
República (...)

Así las cosas, es claro que la Sala Constitucional 
vincula inobjetablemente la interdependencia del 
derecho al agua con otros derechos fundamentales 
como la salud y la vida, que el Estado protege a través 
de mecanismos de garantía adecuados y efectivos. 
En este aspecto el ordenamiento jurídico venezolano 
dispone de una gama de procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales, incluido el amparo, 
que resultan útiles para procesar los reclamos que 
formulan los justiciables para la satisfacción de sus 
necesidades.

Venezuela es un país con grandes recursos hídricos, 
provenientes en su mayoría de los aportes de la 
cuenca del río Orinoco, uno de los principales del 
mundo en razón de su escurrimiento. En efecto, el 
volumen super�cial promedio nacional escurrido es 
de 705 millones de metros cúbicos anuales, y los 
recursos de aguas subterráneas, aun cuando no 
existe una cuanti�cación de estos, se calculan en 
mayor cuantía que los super�ciales, dadas las 
características hidrogeológicas de los suelos del país.

Existen seis cuencas hidrográ�cas: a) La Cuenca del 
Río Orinoco ocupa 770.000 Km2; b) La Cuenca del 
Lago de Maracaibo ocupa 74.000 Km2; c) La Cuenca 
del Mar Caribe: Ocupa 80.000 Km2; d) La Cuenca del 
Río Cuyuní ocupa 40.000 Km2; e) La Cuenca del Río 
Negro: Ocupa 41.900 Km2, y f ) La Cuenca del Lago de 
Valencia que ocupa 3.000 Km2. 

A pesar de tener un potencial hídrico importante, hoy 
día, el 82% de la población, equivalente a 28.621.000 
de personas, no recibe agua de manera continua. La 
que recibe esporádicamente es de dudosa calidad o 
no potable.

Ahora bien: ¿Por qué los venezolanos no 
tienen garantizado el derecho al agua?

Las causas son multifactoriales, según el 
reporte sobre la Emergencia Humanitaria 
Compleja en el Derecho al Agua las más 
visibles son las siguientes:
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La falta de mantenimiento de las redes 
de distribución de agua potable y de 
las conexiones domiciliarias provoca 
pérdidas de 5.400 litros por segundo 
de agua ya tratada. 

Red de saneamiento sin 
mantenimiento, bombas, válvulas y 
tuberías con tiempo de vida útil 
vencido y sin posibilidad de ser 
reemplazadas. Plantas de tratamiento 
desmanteladas. 

El sector hidroeléctrico tiene más de 
10 años sin mantenimiento. El margen 
de operatividad con el que fue 
construido ya se utilizó. No existe en el 
momento la posibilidad real de 
reposición de su infraestructura ni de 
su institucionalidad, ni siquiera de 
personal cali�cado para su adecuada 
operación. 

Fuentes de captación deterioradas. 
Las cuencas productoras de agua, 
dentro y fuera del Sistema Nacional de 
Parques están siendo intervenidas, 
taladas y contaminadas, con la 
consecuente disminución de sus 
caudales. 

Embalses eutro�zados, colmatados y 
contaminados física, biológico y 
químicamente. El desvío de cursos de 
aguas, receptores de aguas residuales, 
sin tratamientos adecuados, hacia 
otros cuerpos de agua, están 
provocando su contaminación y 
eutro�zación. 

Desmantelamiento institucional de 
organismos rectores en materia de 
gestión de agua. Casos de corrupción 
en la ejecución de obras. 

Empresas hidrológicas sin supervisión, 
sin recursos, incumpliendo su trabajo. 
Plantas de potabilización 
convencionales, impedidas para 
potabilizar el agua cruda con ese alto 
nivel de contaminación. 

Red de distribución de agua potable 
sin mantenimiento; bombas, válvulas 
y tuberías que ya cumplieron su vida 
útil, sin posibilidad de ser 
reemplazadas. 
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Todo indica que las autoridades venezolanas 
no han enfrentado con seriedad el tema del 
agua. A pesar de que existe un régimen 
jurídico adecuado, no se ha realizado la 
inversión necesaria para recuperar las plantas 
de tratamiento y potabilización; tampoco se 
ha implementado una política integral para 
conservar el agua y mejorar su calidad, así 
como para evitar y sancionar la 
contaminación de los a�uentes hídricos.

Para afrontar los peligros que se ciernen sobre 
las violaciones del derecho humano al agua, 
el Ministerio Público y el Poder Judicial deben 
cumplir su papel de garantes de la legalidad. 
Lo más determinante será la consolidación de 
las mesas técnicas de agua y los consejos 
comunitarios de agua en todo el país, como 
ámbitos de coparticipación y cogestión del 
agua y el saneamiento que, adicionalmente, 
fungen como ámbitos de difusión de la 
información relativa al servicio y al propio 
derecho humano al agua.
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