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Carta del Editor  

 
“Digno o Indigno de su fin, el periódico es 
siempre conciencia, razón y opinión pública”- 
Eugenio María de Hostos. 

 

 
Vivimos en un mundo lleno de conocimientos e información. No obstante, cada día 

pareciera más complicado acceder a dicha información de una manera sencilla. Este proyecto 
inició en el 2015 con la ilusión de servir como vía para que la información y conocimientos 
disponibles llegaran a aquellos que quisieran acceder a ella. Esta prioridad solo se ha fortalecido 
durante los siguientes tres años con tal de que la información relevante y confiable esté 
disponible de forma gratuita para todos, en todos los rincones del planeta. 

Mediante nuestra plataforma virtual y nuestras publicaciones semanales hemos logrado 
compartir conocimientos y llegar a más de 30 países. Esto nos llena de alegría y entusiasmo para 
continuar este recorrido. 

Es con esta misma alegría y entusiasmo que es para mí un honor presentar el primer 
número de la revista digital Acceso Didasko (RAD). 

Invito a nuestros lectores a que con sus aportaciones continuemos construyendo este 
espacio de compartir de ideas y conocimientos para nuestro desarrollo cultural, artístico, 
académico y profesional. 

 
 
 
 

Paola Marie Sepúlveda Miranda 

Boston, Massachusetts 



 
 

Editorial  
 

“La primera tarea de la educación es agitar la 
vida, pero dejarla libre para que se desarrolle” 
– María Montessori 

 

La revista Acceso Didasko (RAD) se complace en presentarles nuestra edición inaugural. Es para 
nosotros un honor poder servir de espacio de publicación para aquellos estudiantes o 
profesionales que deseen compartir sus conocimientos y trabajos y ayudarnos así en la 
diseminación de información a nivel nacional e internacional. 

Vivimos en tiempos donde la educación y los conocimientos y el acceso a estos se ve amenazado 
por inestabilidad política, social y económica, además de incontrolables eventos naturales que 
han afectado a muchos países latinoamericanos en los últimos tiempos. Ahora, más que nunca, 
es esencial producir y mantener espacios confiables para diseminar información y este es 
nuestro compromiso con nuestros lectores. 

Como norte, interesamos llegar a toda Hispanoamérica. En una constante búsqueda de la 
diversidad, nos complacemos en aportar visiones fundamentadas de diferentes países mediante 
las publicaciones de este número. Contamos con artículos de los siguientes países: Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Francia, México, Puerto Rico y Venezuela. 

En esta edición inaugural, les presentamos trabajos en el área de Arte y Cultura, Literatura y 
Derecho. Además, como parte de la sección de literatura, incluimos poemas y cuentos inéditos. 
Luego de lanzarnos a la aventura, entre conocidos en los países de origen de cada miembro del 
equipo y un movimiento consciente de la importancia de las redes sociales, llegamos a ustedes. 
Recibimos trabajos de los distintos países indicados, todos los cuales nos complace presentar 
como parte de esta gran labor colectiva para su lectura crítica donde quiera que estén. 

Deseamos que utilicen el espacio que creamos para llevar a cabo sus publicaciones, siempre con 
el apoyo activo de una comunidad que interesa expresar y comunicar. Los interesados pueden 
colaborar con este nuevo sendero al compartir los trabajos publicados y con sus contribuciones 
como autores en próximos números. Por último, gracias… gracias a ustedes llegamos hasta aquí 
y son ustedes quienes permiten que este proyecto continúe su desarrollo para seguir brindando 
este espacio de publicación multidisciplinaria. 

En fin, esperamos “agitar sus vidas proveyendo acceso a conocimientos e información diversa para 
su libre desarrollo”. Nos contenta dar nuestros primeros pasos así. Nuestras expectativas son 
muchas pero, más que nada, la primordial es que este propósito se cumpla. Que se conozca, que 
se informe, que se diversifique. Solo mediante el acceso crecemos como personas y como 
ciudadanos del mundo. Así que, aquí vamos... 
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“Agentes Modificadores” 
Itzel Esquivel 

 
 
 
 

 
Biografía: 

 

Itzel Esquivel nace en Agosto de 1992, en Ciudad 
de México. La obra de Itzel Esquivel, diversa en 
técnica, reflexiona sobre las minorías, la micro 
política y la violencia, específicamente la violencia de 
género, respondiendo a la situación política de su 
contexto nativo: la Ciudad de México. 

 
Apoyándose en una rigurosa labor de investigación, 
las piezas derivadas de dicha reflexión evidencian las 
contradicciones generadas dentro de la historia 
oficial y las pequeñas narrativas. 

 
Esquivel es egresada de la Facultad de Arte y Diseño 
de la UNAM, ha colaborado en diferentes 
instituciones como el Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo, Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, Oslo Pilot IKT y PARQUE Galería. 

 
Cuenta con exhibiciones individuales y colectivas, 
destacando la Décima Bienal de Arte Puebla de los 
Ángeles, Puebla; la Un- décima Bienal de Arte Puebla 
de los Ángeles, Puebla; Retrato/ Antirretrato Diálogo 
abierto entre la FAD, UNAM y ENPEG La Esmeralda 
en la Biblioteca José Vasconcelos, Ciudad de México. 
Su trabajo ha sido publicado en diversos medios 
electrónicos, y en el periódico La Jornada. 

 
 

 
Propuesta: 

 
Esta serie de trabajos puntualiza en la relación entre 
el ser humano y su entorno y en cómo una es 
consecuencia del otro. 

 
Es una poética sobre el reflejo; la manera en que 
percibimos y la manera en que el Otro nos percibe. 
Aquí involucramos a la figura del tercero. Un tercero 
que percibimos a partir del micro-relato o de la 
Historia no oficial. 

 
La serie “Agentes modificadores” está hecha de 
paisajes urbanos de la Ciudad de México y siluetas 
recortadas de ciudadanos. 

 
A través de estas piezas, podemos ver diferentes 
perspectivas sobre cómo puede ser relacionado el ser 
humano y su entorno y cómo dicho entorno es 
adaptado a cambios de acuerdo a condiciones 
geográficas, políticas y sociales, Por momentos, la 
arquitectura de algunos lugares nos revelan 
situaciones sociales que colocan el relato Oficial en 
tensión. 
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“Agentes Modificadores” 
Itzel Esquivel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Agentes Modificadores”, 90 x 120 cm., Digital print 

Esta serie nace de la reflexión sobre 
el deterioro de la urbe y en cómo 
pensamos a diario que “así 
funcionan las cosas”. Creemos que 
es normal que ciertos lugares estén 
más cuidados que otros y que no se 
pueda solucionar. Esto, 
evidentemente nos habla de micro- 
políticas. Si pensamos aún más en 
este fenómeno, a mayor escala, 
encontramos la razón o la lógica del 
por qué nadie se defiende 
legalmente, por qué nadie exige sus 
derechos. 
Entonces, al sumergirme en la 
reflexión de lo caótico y del 
descuido, comienzo a encontrar 
nexos entre yo y mi hábitat. Entre 
mi hábitat y yo y cómo se explica 
uno a través del otro. Así mismo me 
percato que en una sociedad no soy 
sólo yo, sino que necesariamente 
existen vínculos con otros 
individuos. Aquellos con los que 
normalmente me cruzo en el 
camino pero que no conozco, 
aquellos que hemos aprendido a 
llamar los otros. 
¿Y qué es el otro sino una versión de 
mí? Caigo en razón de que esta serie 
habla de cómo configuramos 
nuestra identidad a partir de 
nuestra relación con el otro. 

 
“Agentes Modificadores” hace 
alusión justamente a las micro-políticas, 
puntualizando en las micro narrativas, el 
detalle y el individuo y sus quehaceres 
cotidianos como síntoma de un 
fenómeno globalizante. 
No me gusta pensar en un “público” o un 
“espectador”, sino en individuos críticos 
y capaces de ejercer cambios. 
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La serie Agentes Modificadores es 
una suma de trabajos que 
puntualizan en la relación entre el 
ser humano y su entorno y en cómo 
una es consecuencia del otro. 

 
Es una poética sobre el reflejo la 
manera en que percibimos y la 
manera en que el Otro nos percibe. 
Aquí involucramos a la figura del 
tercero. Un tercero que percibimos a 
partir del micro-relato o de la 
Historia no oficial. 

 
Esta serie está hecha de paisajes 
urbanos de la Ciudad de México y 
siluetas recortadas de ciudadanos. 

 
A través de estas piezas, podemos 
ver diferentes perspectivas sobre 
cómo puede ser relacionado el ser 
humano y su entorno y cómo dicho 
entorno es adaptado a cambios de 
acuerdo a condiciones geográficas, 
políticas y sociales. Por momentos, 
la arquitectura de algunos lugares 
nos revelan situaciones sociales que 
colocan el relato Oficial en tensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Agentes modificadores”, 90 x 120 cm., Digital print 
 

Estas fotografías son el comienzo de 
una producción de la que no veo fin 
(afortunada o desafortunadamente) , y 
son, evidentemente, el síntoma de algo 
más grande. 

 
Actualmente sigo adentrada en la serie 
pero experimentando con otras 
técnicas, como el videoarte. 
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“Agentes modificadores 2”, 90 x 120 cm., Digital print 
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Emociones Palpables 
Claudia María Reyes 

 
 

 

Biografía: 
 

Claudia María Reyes, es una artista plástica 
Mexicana, nacida en el año 1968. En su obra predomina la 
figura humana. Con un lenguaje multicolor, estético y 
geométrico que hace de esta su mayor expresión. Su Arte 
plasma las expresiones humanas en sus diferentes, matices 
y emociones. 

 
Su primer contacto con el Arte Plástica fue a la edad de 8 
años. En el año de 1978 nace su amor por la pintura. La 
maestra Esperanza Robles Flores fue su inspiración y guía 
hasta el año de 1990, cuando fallece. De ella aprende a 
dominar las técnicas de pintura al óleo y acuarela y el dibujo 
convencional. 

 
En 1991 incursiona en la técnica del pastel y carboncillo 
siendo alumna durante 4 años de la maestra Rocío 
Sandoval.  Para  el   año   2000   inicia   su   taller   EL  Studio 
donde imparte clases de pintura y enseña diversas técnicas 
mixtas, escultura y dibujo de la figura humana. A niños, 
jóvenes y adultos. 

 
En el 2003 continúa sus estudios en el Centro Cultural Los 
Arquitos  desde  esa  fecha  ha  sido  alumna  y   compañera 
destacada del maestro Carlos Sánchez Flores. Ahí aprende 
Escultura y Dibujo de la Figura Humana. 
En abril comienza la mancuerna de trabajo hasta la fecha 
con el escultor Carlos Sánchez Flores. 

Propuesta: 

La escultura para mi es una manera de pasar al 
terreno físico las emociones y sentimientos del 
artista. Con esto también es posible poder transmitir 
sentimientos que son inexplicables a las palabras, al 
crear lo que estás pensando o sintiendo y darle 
forma a tus pensamientos. 

 
La escultura entonces es una forma de expresar los 
sentimientos presentes, los pasados y hasta los 
pensamientos futuros, para así poder lograr 
compartir lo que queremos transmitir. 

 
 

Representa: LIBERACIÓN, EXPRESIÓN E 
INMORTALIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación algunas obras seleccionadas 
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Emociones Palpables 
Claudia María Reyes 

 
 

Femme 
Figura femenina de pie 

Esta escultura representa el 
“despertar de la adolescencia”, por 
ello la pose de cómo se cubre uno de 
sus senos, mientras que al mismo 
tiempo el velo resalta la sensualidad 
de la figura. 

 
Año: 2016 
Tiempo de elaboración: 4-5 meses 

 
Materiales: La escultura se elaboró en 
un material de transito modelina, con 
una estructura de fierro, alambre, criba y 
el producto final es de resina 

 
Lugar de exhibición: Museo 
Aguascalientes, en la ciudad de 
Aguascalientes, Ags. Mx. 

 
Acerca de: Es una escultura 
realizada en colaboración con el 
Mtro. Carlos Sanchez. Femme es 
una réplica de la escultura L'èveil (el 
despertar), 1900, que fue creada por 
el maestro Jesús F. Contreras (Enero 
20, 1866 - Julio 13, 1902), 
originario de la ciudad de 
Aguascalientes Ags., México; que 
perteneció hasta este año 2017 a la 
Colección Andrés Blaisten, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México pero que actualmente ha 
sido reubicada al Museo 
Aguascalientes junto con los restos 
del artista. 
Femme es una réplica que se 
mandó a hacer como fin de ponerse 
como monumento en el mausoleo 
que se le ha creado al artista en el 
museo. Cabe mencionar que 
Femme es una réplica a mayor 
tamaño ya que la escultura original 
es de mármol blanco y mide 75 x 26 
x 26 cm. 
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ENAMORADA 
Enamorada es una pieza de una 
mujer en modo contemplativo y 
ensoñadora. Esta pieza tiene un 
valor muy grande puesto que fue 
la primera escultura que me 
aventure a hacer desde el boceto 
hasta el acabado final de la pieza 
sin ayuda en ninguno de los pasos. 

 

Año: 2011 
Tiempo de elaboración: 3 meses 

 
Materiales: Materiales de tránsito 
(modelina), estructura interna de 
alambre, para el producto final se utilizó 
resina. 

 
Lugar de exhibición: Esta escultura 
pertenece a la colección privada de la 
artista y no a la vista del público. 

 
Acerca de: Esta fue la primera 
escultura en la que la artista trabajo 
todas las etapas por su cuenta, 
pues comúnmente el proceso se 
cuenta de esta manera: el artista 
trabaja el boceto, posteriormente 
se hace la pieza en material de 
tránsito, a partir de este punto se 
procede a la elaboración del molde 
y se puede contar con la ayuda de 
una persona especializada en la 
realización de moldes y vaciado de 
pieza ya sea en bronce, yeso, resina 
etc. Dependiendo de la 
complejidad de la pieza es si se 
saca un molde de dos o más piezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAD 2018 © 
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"Hacia una Nueva Guardia Intergeneracional en las artes plásticas 
puertorriqueñas" 

Luis Cotto Román 
 
 
 

Biografía: 
 

Luis Cotto Román posee un Bachillerato en 
Comunicación Pública de la Universidad de Puerto 
Rico y un grado de Juris Doctor de la misma 
institución. Ejerce su práctica privada en la firma 
Yolanda Benítez, Cotto & Associates, P.S.C. Previo a 
ello, ocupó cargos en el servicio público en Puerto 
Rico, siendo Oficial Jurídico del Ex Juez Asociado del 
Tribunal Supremo, Hon. Antonio Negrón García; 
Director de Legislación y Secretario Auxiliar de 
Asesoramiento en el Departamento de Justicia; y 
Asesor Legislativo del Gobernador de Puerto Rico. 
Cotto Román es un aficionado al arte y coleccionista, 
quien gusta plasmar por escrito ocasionalmente sus 
impresiones sobre artistas, exhibiciones y temas 
relacionados con el arte. 

 
 
 

Propuesta: 
 

La historia de las artes pláticas y de como los eventos 
sociopolíticos que estremecen la siquis colectiva se 
traducen en expresiones artísticas. 
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"Hacia una Nueva Guardia Intergeneracional en las artes plásticas 
puertorriqueñas" 

Luis Cotto Román 
 
 

Cuando se repasa la historia de las artes 
plásticas, repetidamente se advierten capítulos en 
los que resulta notable que eventos sociopolíticos de 
estremecimiento en la siquis colectiva de los pueblos 
que los sufren, se traducen en expresiones estéticas 
o propuestas conceptuales de nuevo cuño. Vemos 
entonces modos diferentes de concebir y expresar las 
manifestaciones artísticas. Tales transformaciones 
muchas veces toman la forma de movimientos 
reconocibles que aportan al acervo de la historia de 
las artes plásticas universales. 

 
El lenguaje modernista es un ejemplo de lo 

anterior, cuyo surgimiento suele atribuirse a la 
conjugación de varios elementos que se sucedieron 
en un tiempo histórico, y se tradujo en una estética 
diferente. Las Revoluciones Americana, Francesa y la 
Industrial, con epicentros en Estados Unidos, Francia 
y Gran Bretaña, respectivamente, conformaron un 
nuevo modo de conceptualizar el mundo y 
anunciaron una recalibración de los poderes 
tradicionales. El surgimiento de una burguesía con 
poder adquisitivo, heredera de idearios liberales, y el 
nacimiento del mercado del arte y el sistema de 
galerías, tuvo un efecto profundo en las filosofías, 
preocupaciones, y estilos de vida de los artistas y los 
compradores potenciales. Esto llevó a los artistas a 
hacer visible lo otrora invisible: el burgués en su 
entorno; en sus momentos de asueto, abandonando 
con su reenfoque temas de mayor grandilocuencia 
que ocupaban hasta ese momento la gestión creativa 
del artista. A dichos factores no puede dejar de 
agregarse el nacimiento de la fotografía, y la 
inevitable consecuencia que la misma entrañó de 
mostrarle a los artistas que les era legítimo 
expresarse desde la subjetividad y las emociones sin 
contar con la camisa de fuerza de una filosofía 
mimética en su gestión artística. 

Más adelante en el tiempo, la Primera y 
Segunda Guerras Mundiales representaron hitos de 
cambio y el asentamiento de movimientos artísticos 
de profundo arraigo. Sin el legado de horror de la 
Primera Guerra Mundial, sería inconcebible la 
estética expresionista alemana, con esas figuras 
fantasmales, místicas, retorcidas, deformadas, y 
otras en evidente agonía existencial. 

 
Emil Nolde, The Burial, 1915, National Museum of Art, Architecture and Design, Noruega 

 
Otto Dix, Café,1919, Smithsonian Institution 

Simultáneamente, el mismo evento fue 
procesado de manera diferente por otros artistas, 
desembocando en el mundo onírico de los 
surrealistas y la sorna e ironía que caracterizaba al 
movimiento Dadá. 
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Salvador Dalí, The Persistence of Memory, 1931, MOMA (representativa del Surrealismo) 

 
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, Pompidou (representativa del Dadá) 

 
 

Por su parte, años más tarde, la Segunda 
Guerra Mundial dejó un saldo emocional en artistas 
plásticos que alcanzó una honda e intensa expresión, 
a veces nerviosa, febril y con un claro sentido de 
urgencia, como es el caso del arte gestual de algunos 
expresionistas abstractos, o en la placidez, serenidad 
e invitación al reposo de los campos de color, 
veladuras y aproximaciones geométricas de otros 
exponentes del mismo movimiento, inscritos dentro 
del segmento conocido como “Color Field Painting”. 
Por su parte, en idéntico tiempo histórico Europa 
expresaba sus sentimientos sobre el mismo evento 
bélico desde su propia óptica como continente, ello a 
través de un exquisito informalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jackson Pollock, Full Fathom Five, 1947, MOMA (representativa 
del gestualismo en el Expresionismo Abstracto norteamericano) 

 
Mark Rothko, No. 14, 1960, SFMOMA (representativa del “Color Field Painting” en el 

Expresionismo Abstracto norteamericano) 

 
Antoni Tápies, Color Terrós sobre Fons Groguenc, 1954-55, Fundación Juan March, Barcelona 

(representativa del Informalismo europeo) 

Reconozco que la formación de un 
movimiento, y su exitosa identificación, requiere 
cierta distancia histórica, como me advirtió una 
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amiga cara a mi alma cuando le compartí mi 
inquietud y curiosidad intelectual respecto a si es 
posible que los significativos cambios recientes 
vividos por la sociedad puertorriqueña pudieran 
haber sembrado la semilla de una nueva estética; de 
unos nuevos compromisos e ideologías con las artes; 
de una sensibilidad distinta y una conceptualización 
diferente sobre los modos de producir arte. ¿Será 
posible que tales eventos hayan alcanzado tal 
resonancia al punto de pulsar las fibras más sensibles 
de nuestros productores de arte y aglutinarlos tras un 
movimiento artístico identificable, de raíces 
profundas, con un sólido basamento conceptual y 
una cosmovisión particular que los una bajo una 
nueva consigna y unas metas comunes? 

Aunque, como me temo, es muy prematuro 
llegar a una conclusión al respecto, estoy convencido 
de que la pregunta no sobra. En mis casi cincuenta 
años de vida, nunca había advertido tal cuadro de 
condiciones socioeconómicas y políticas en paulatino 
deterioro, haciéndose ostensible dicha debacle en los 
últimos dos años para cada habitante de nuestra Isla. 
Las señales ominosas que oteaban en el horizonte y 
que, por enajenación o por una inusual vida de 
privilegio muchos no advertían, ahora nos dan en la 
cara y no hay manera de ignorarlas. 

Con la decisión del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos en el caso de Commonwealth of 

Puerto Rico v. Sánchez Valle, et al.1, la aprobación de 
la Ley PROMESA2; y la instauración de una Junta de 
Supervisión Fiscal, se desnudó la verdad de nuestra 

condición colonial y el desvanecimiento de la utopía 
del gobierno autónomo  tradicionalmente 
propugnada por el Estado Libre Asociado. 

Inevitablemente, la sociedad puertorriqueña se 
convirtió en hervidero de preocupaciones, angustias 

e incertidumbres. El símbolo más claro de la 
desesperación y la inconformidad colectiva se 

materializó en el Paro Nacional de 1 de mayo de 2017. 
Sin embargo, la decadencia económica y 

socio-política puede ser considerada como apenas 
una abstracción por aquellos afortunados a quienes, 
por ciertos elementos que militan a su favor, saben 

 
1 579 U.S. (2016) 

de la crisis a modo teórico mas no la experimentan en 
carne propia. Ello coloca a un sector de la población 
en un estado de indolencia y apatía hacia lo que para 
otros es ya una tragedia. Eso es así hasta que se 
materializa una catástrofe de la cual nadie puede 
escaparse y resulta imposible no verla, sentirla, 
sufrirla. Eso, estimado lector, fue para nuestro 
Pueblo el paso del Huracán María. En mayor o menor 
grado, todos lo hemos sufrido, y su legado nos ha 
impedido ver la vida de igual modo que antes. El lente 
para ver nuestro entorno ha cambiado y, desde 
nuestras sensibilidades particulares, coincidimos en 
conceptualizar nuestra sociedad de una forma 
distinta. 

El paso del huracán ha dejado al descubierto 
nuestras vulnerabilidades, desde cómo vivir nuestra 
vida cotidiana hasta plantearnos seriamente nuestro 
panorama político, económico y social. Ha puesto al 
relieve la posibilidad de la redefinición política de 
Puerto Rico y Estados Unidos; la re-configuración de 
la población; la necesidad de buscar las maneras de 
tratar de alcanzar un desarrollo económico que se ha 
retrasado, según algunos expertos, unos veinte años; 
el impacto que tendrá en la Isla la Reforma 
Contributiva Federal3; y la necesaria comunicación de 
los jóvenes y ancianos que permanecen en la Isla. 
Nuestra nueva realidad necesariamente requiere 
redefiniciones y reinvenciones. 

Ante la convicción que albergo de que el 
cambio de nuestra sociedad es uno doloroso e 
irreversible, con un panorama de destrucción y 
decadencia similar a lo que una guerra pueda haber 
representado para otras sociedades que gestaron en 
su seno un nuevo modo de hacer arte impelidas por 
tan intensas emociones, me pregunto cómo han 
procesado nuestros artistas plásticos estos 
sobrecogedores estímulos. Dada su sensibilidad para 
gestar, y expresar, emociones genuinas y 
firmemente arraigadas, y sabiendo que la 
concatenación de eventos recientes tiene que haber 
marcado sus almas, no he podido más que 
preguntarme si en nuestra sociedad se han gestado 

 
 

2 Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, Public 
Law 114-187, 130 Stat. 549. 
3 Tax Cuts and Jobs Act of 2017, Public Law 115-97, 131 Stat. 2054. 
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las condiciones para un nuevo modo de hacer arte; un 
manifiesto conceptual no escrito; una nueva estética. 

Me aventuro a concluir que no puede ser de 
otro modo, aunque no conozca los ribetes ni las 
dimensiones del nuevo panorama plástico que 
pudiera estarse forjando. Aunque no soy artista, he 
podido detectar en mi entorno una nueva estética, 
tanto material como emocional. Es movido por dicha 
inquietud que he querido recoger en el presente 
escrito mis impresiones sobre varias manifestaciones 
plásticas que han brotado del alma de algunos de 
nuestros artistas, los cuales, por pertenecer a 
distintos segmentos de edad, pero animados por 
preocupaciones similares, he dado por llamar la 
“Nueva Guardia Intergeneracional”. He escogido 
este calificativo, pues la toma de sus conciencias, o el 
avivamiento de éstas y la elaboración de nuevos 
temas y modos de producción artística, los une 
indefectiblemente bajo una “Nueva Guardia 
Intergeneracional”. 

Cada uno de estos artistas, desde su edad, 
vivencias y trasfondo existencial propios, responden 
a los mismos estímulos. Si algo ha dejado como 
resultado el cambio de circunstancias en nuestra 
sociedad es la mayor y más eficaz comunicación 
intergeneracional, así como nuestro reconocimiento 
de que la adversidad nos toca a todos por igual, 
haciendo innecesarias divisiones por categorías de 
edad cronológica. Si a ello se agrega que la media de 
la población en la Isla excede los 40 años de edad; que 
la migración de muchos jóvenes hace más difícil la 
recuperación económica; y que hay demógrafos que 
vaticinan que el próximo censo poblacional podría 
redundar en la revelación de una población de apenas 
2.8 millones de habitantes, adquiere más sentido 
sustituir el concepto de “generación” por uno de 
“relaciones intergeneracionales”, pues es desde esa 
trinchera que nos corresponde combatir. 

Toda vez que luego del paso del Huracán 
María el circuito del arte se paralizó casi 
completamente, poco a poco fui reconectando con 
algunos artistas quienes me confiaron sus 

 
4 “El Josco” narra la historia de un padrote nativo que, desplazado por un 
padrote norteamericano, fue sometido a la ignominia del yugo para las 
labores de arado. El cuento resalta el combate entre los dos padrotes y la 
gesta triunfal del El Josco, el cual, pese a ser de menor tamaño, embistió al 

preocupaciones; escuché sus musitaciones, temores, 
dolores, pero también sus esperanzas. Aunque con 
muchos no he podido hablar y compartir como me 
hubiese gustado, he advenido en conocimiento de su 
producción en esta etapa tan álgida, pero 
redefinitoria, a través de las redes sociales. 

Este proyecto no fue uno deliberado. Podría 
decir que comenzó con una reveladora y 
emocionalmente enriquecedora tarde sabatina que 
disfruté con el formidable pintor y amigo Ángel 
Guzmán. Detrás de su usual seguridad y orgullo como 
artista, detecté a un ser humano profundamente 
conmovido con los eventos aciagos recientes y, 
desde la más seria y auténtica introspección, Ángel 
me reveló su consternación y dolor; melancolía y el 
más íntimo y comprometido apego a su Tierra y la 
angustia de verla maltrecha, malherida, y sin 
orientación segura. 

Ángel, quien es un consecuente y prolífico 
pintor de 58 años de edad, me relató que, tras el paso 
del huracán, sentía que todos los días eran iguales y 
que le resultaba difícil diferenciar un lunes de un 
sábado. Decidió, entonces, compartir con su 
compañera el redescubrimiento de la literatura de 
Abelardo Díaz Alfaro. Posiblemente fue ese dolor 
anudado en su pecho y la melancolía por su tierra 
abatida por los vientos, al punto en que le pareció que 
nuestra vida colectiva regresó a una condición 
parecida a la del Puerto Rico conocido por Abelardo, 
que Ángel se refugió en los cuentos de Abelardo para 
tratar de verse a sí mismo, y a su Pueblo. Se deleitó 
en el retrato literario tomado por un hombre bueno 
que supo entender el alma del puertorriqueño y 
delinearla como nadie a través de las letras. Ángel 
encontró en los cuentos de Abelardo las más 
honestas y auténticas estampas puertorriqueñas que 
resuenan con potencia todavía en el día de hoy. 

Leyó con particular avidez “El Josco”4, 
cuento rico en simbología del orgullo y la dignidad 
patria, por lo que volcó sus energías creativas en 
plasmar plásticamente al semental puertorriqueño 
que sufrió la ignominia de ser desplazado por un toro 

 

americano, provocando su huida del combate. Ello, sin embargo, no cambió 
las cosas, pues el americano siguió de padrote, y El Josco, sometido al yugo. 
Su deceso no tardó en llegar, pues “[m]i pobre Josco, se esnucó de rabia. 
Don Leopo, se lo dije. Ese toro era padrote de nación; no nació pa yugo”. 
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extranjero. Así, produjo un hermoso cuadro en 
colores terrosos, ocres, con una fina geometría y 
planos de color en que se detectan sutiles atisbos de 
Marín, Picasso, Oliver, sin suprimir esos elegantes 
trazos y líneas guzmanezcos. La pintura, titulada “El 
Josco Atacando”, es una exquisitez plástica de 
breves, pero a la vez emocionalmente heroicas 
dimensiones, que presenta a El Josco plantado con 
dignidad frente a un campo abierto a plena luz del sol, 
como custodio de un terruño que defenderá 
ferozmente de las fuerzas que lo amenazan. Es una 
pieza que el artista mismo describe como de 
“afirmación nacional”. 

 
Angel Guzmán, El Josco Atacando 

 

Considero revelador cómo las almas 
sensibles responden de manera distinta a los mismos 
estímulos. El dolor del evento y la nostalgia por lo 
perdido llevó a Ángel a mirar hacia adentro y hurgar 
en el pasado para buscar una clave y un aliciente que 
le permitiera mitigar el sufrimiento e inmortalizar 
plásticamente un símbolo literario de dignidad y 
resistencia. 

Otros artistas, sin embargo, han optado por 
ver el ambiente tal cual es, retratando su crudeza, 
deterioro, e incluso la perenne amenaza de posibles 
catástrofes venideras. Ejemplo de lo anterior es la 
expresiva y dinámica pieza de Andrés Tavárez, artista 
puertorriqueño de 32 años de edad radicado en 
Argentina, titulada “Patria”. La misma, de formato 
pequeño, presenta una estampa que se ha hecho ya 
familiar en la vida puertorriqueña: las labores de 
reparación de líneas eléctricas, representadas por 
camiones de los cuales se levantan brazos mecánicos 

con canastas en las cuales suben empleados diestros 
con cascos protectores amarillos. Parte de la 
estampa post-huracán ofrecida por Tavárez es la 
bandera de Puerto Rico que vemos por todos lados 
como símbolo de orgullo nacional y esperanza de 
recuperación. La sensación y el ambiente de 
destrucción y desasosiego resulta elocuentemente 
palpable en los brochazos y trazos nerviosos y 
urgentes del artista, transmitiendo dicho estado 
emocional con su gesto y su acción sobre el lienzo 
más que con representaciones realistas de 
destrucción. 

 
Andrés Tavárez, Patria 

En su pintura se detecta la huella de la 
violencia y la furia del evento, pues cielo y tierra se 
manifiestan en turbulencia, agitación y presión. Sin 
representar las consecuencias del fenómeno de 
manera obvia y realista, aún así percibimos un 
ambiente maltrecho, la presencia de escombros, y 
una sensación de ansiedad. Más aún, aunque la 
escena representada es post-huracán, nos parece 
verlo, sentirlo y oírlo, como una constante amenaza y 
como una presencia que siempre estará allí, pues el 
puertorriqueño jamás podrá desentenderse de éste. 
Más aún, no sabemos si de forma consciente o 
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inconsciente, pero el artista parece personificar de 
algún modo el huracán. Una querida amiga a quien le 
mostré la imagen me preguntó si había identificado 
en las nubes la figura de una mujer que parece estar 
mordiendo los cables. No me señaló el punto exacto 
de dicha imagen, más percibí un rostro femenino en 
perfil, con pelo largo; ojos, boca, cejas y nariz muy 
definidos. Luego me pareció ver los lineamientos de 
una figura masculina, tipo coloso, en el lado izquierdo 
del cielo. 

Por su parte, las salpicaduras y manchas 
rojas parecen presentar una tierra ensangrentada, 
mientras las breves manchas negras en cielo y tierra 
inevitablemente me hacen evocar la que muchos 
creen fue la última pintura de Vincent Van Gogh: 
“Wheatfield with Crows”, pintada en julio de 1890. 
Dicha pintura, dramática e intensa en grado 
superlativo, presenta la amplitud del mismo campo 
de trigo en que poco después se privara de la vida el 
pintor holandés, sobrevolada por cuervos como 
presencia ominosa y cargada de significado de 
presagio de muerte. Con energía, vigor y drama, 
Tavárez captura sus emociones sobre el evento y la 
ansiedad que su paso ha causado en nuestro 
pensamiento colectivo ante nuestro porvenir y 
posibles futuras amenazas similares a la ruda 
estocada ya recibida. 

 
Vincent Van Gogh, Wheatfield with Crows, 1890, Van Gogh Museum 

Carlos Dávila Rinaldi, artista plástico y 
profesional de la publicidad de 59 años de edad, ha 
compartido en Instagram una lúcida, coherente y 
multiforme propuesta en que destaca 
prominentemente, como motif, el ya célebre y 
apreciado “candungo rojo” utilizado por múltiples 
personas para recoger combustible para vehículos de 

motor y plantas generadoras de electricidad. Como 
sensible y perceptivo artista de las artes plásticas y la 
publicidad, Dávila Rinaldi ha identificado las 
posibilidades estéticas de dicho objeto y su status ya 
icónico para identificar una época y sus 
circunstancias particulares. En una serie de exquisitas 
pinturas, Dávila Rinaldi presenta el candungo rojo, en 
mayores o menores grados de realismo, como 
apéndice y constante compañero del habitante de la 
Isla, casi consustanciado con su persona. 

En sus múltiples lienzos, Dávila Rinaldi 
representa el candungo como recurso pictórico 
visualmente atractivo y rico en simbología; en 
ocasiones elegante, sofisticado y hasta como 
accesorio de moda. En otros momentos, lo 
representa como elemento opresor al que se 
encuentra encadenado el puertorriqueño, logrando 
representaciones de fuerte carga sicológica, como es 
el caso del boceto “Gas Habit”, en que nos muestra a 
un hombre desesperado, angustiado y abatido por un 
nuevo hábito y adicción a la que se encuentra atado y 
encadenado. Hay obras de esta serie en que el rojo 
incluso se percibe como una atmósfera o un clima 
que lo permea todo y satura el paisaje cotidiano. En 
otras pinturas, presenta la reiteración del símbolo en 
sucesión, en filas, a veces meramente sugerido por la 
presencia del color rojo cerca de la mano de la figura. 
Así, destaca el problema colectivo de figuras casi 
automatizadas como eslabones en insufribles e 
interminables filas, dirigidas como “zombies” a 
estaciones de gasolina para conseguir un nuevo 
“preciado líquido”. 

 
Carlos Dávila Rinaldi, Gas Men Espera 
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Carlos Dávila Rinaldi, Gas Habit 

 
Carlos Dávila Rinaldi, New Reality Social 

Resultan notables estas últimas pinturas en 
el contexto de la estación de gasolina, pues nos 
presentan diversas interacciones, con una toma más 
panorámica en ocasiones y, en otras, más íntima, 
llamando la atención a sub-dramas dentro del drama 

general. Nos evoca, por un lado, las interacciones 
playeras que Carmelo Sobrino nos regalara en los 
ochenta. Incluso identificamos algunos cuerpos 
voluptuosos y sensuales que parecen danzar 
febrilmente en el calor abrasador de la Isla, sólo que 
no en el ambiente mucho más agradable y festivo de 
las playas en que Carmelo las ubicaba. En alguna 
pieza, incluso Dávila Rinaldi ha incluido el comentario 
político, como en un lienzo en que se detecta a un 
militar, rifle en mano, velando el orden en la estación. 
Por otro lado, estas estampas de Dávila Rinaldi traen 
a nuestra mente las estaciones de gasolina 
representadas en los lienzos de Ed Ruscha, más en la 
obra del estadounidense, de corte pop, la estación de 
gasolina toma un papel protagónico y transmite un 
clima de soledad, del desierto existencial, del 
silencio. En las obras de Dávila Rinaldi, sin embargo, 
los protagonistas son los seres humanos de carne y 
hueso que allí se reúnen en un momento de 
adversidad que, sin embargo, tienen que encarar y 
que, en el proceso, humanizan la escena, 
distanciándose de la frialdad de Ruscha. Nótese, no 
obstante, que Dávila Rinaldi les confiere dignidad a 
través de fisonomías que, sea en abstracción, mayor 
realismo o aún en esquematización, exudan 
heroicidad, produciendo en nuestras mentes la 
evocación de los “colosos” marinianos de finales de 
los 1950 hasta mediados de los 1960. Dávila Rinaldi, 
como Marín hizo antes, rescató plásticamente al 
puertorriqueño y le confirió resonancia heroica en 
medio de su adversidad. 

En una variante humorística del “candungo 
rojo”, nos topamos con una inteligente y atractiva 
fotografía de ADÁL, titulada “Los Dormidos”. En la 
fotografía a la que hago referencia, el artista de 69 
años ha captado a una pareja durmiendo 
plácidamente en su cama. Mientras el hombre 
recuesta su cabeza sobre su almohada y tiene su 
mano colocada sobre la pantorrilla de la mujer, ella 
halla descanso colocando su cabeza sobre una bolsa 
de hielo a la vez que abraza su candungo rojo. La 
escena presenta a terceros en la cama, en la 
intimidad de la alcoba, los cuales resultan 
bienvenidos por la seguridad y sensación de 
bienestar general que le brindan a personas con 
temor por su sustento que, ante los avatares vividos, 
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han redefinido el concepto de las posesiones 
materiales que resultan valiosas y estimables. 
¿Pretendió ADÁL ironizar la escena, atribuyendo a la 
mujer el mayor sentido práctico al punto de transferir 
sus afectos hacia los símbolos de su sustento 
material, proyectando a su vez al hombre como ser 
inalterable en su interés por la carne y piel de su 
compañera, obteniendo su bienestar del simple acto 
de palpar y tocar la fisonomía de ésta? ¿Puede ser 
acaso que su descanso estriba precisamente en que 
sabe que ella se ocupará de la logística de suplir para 
las necesidades de ambos, y que la coordinación se la 
puede dejar, confiado, a ella? Sencillamente, la 
imagen es autónoma y las interpretaciones, infinitas. 
Cada cual aportará una interpretación partiendo de 
su propia realidad y de su apreciación de las 
relaciones domésticas y de pareja. Si algo capta 
ADÁL en su imagen, es la multiplicidad de lecturas de 
reacciones ante una nueva realidad y una etapa 
nueva en nuestra vida colectiva. 

 
ADÁL, 2017 [David Zayas + Damaris Cruz] 

Una observación que no puedo suprimir a 
este punto de la discusión es cómo, de manera similar 
a la reacción de los artistas que experimentaron la 
Primera Guerra Mundial, los nuestros han 
manifestado sus emociones de modo expresionista, 
onírico e irónico. 

Norma Vilá, artista de 35 años de edad, lleva 
años produciendo obra de denuncia política y social. 
Norma, seleccionada para participar en un proyecto 
especial en la edición de 2017 de la Bienal de Whitney, 
captó una imagen fotográfica conceptualmente 
brillante que tituló “Dead End”. En 

la misma, presenta en primer plano una toma de 
varias facturas y cuentas, entre ellas de préstamos 
estudiantiles y la hipoteca, plan médico, agua y 
energía eléctrica colocadas dentro de su pasaporte. 
Se ve como fondo, algo fuera de foco, un largo pasillo 
que desemboca en una salida oscura e incierta. La 
artista explica que “Dead End” versa sobre la 
situación que experimentamos como deudores y 
ciudadanos de Puerto Rico, en que nos hallamos sin 
salida ni oportunidades reales de progreso. Denuncia 
nuestra realidad como una en que, por nacimiento, se 
nos impone el pago de una deuda, convirtiéndonos 
en “ciudadanos de nuestra deuda”. 

 
Norma Vilá, Dead End 

Raúl Esterás, escultor y pintor de 34 años, no 
puede ocultar su curiosidad natural por el fenómeno 
climatológico, tal como lo ha hecho hace años con el 
cosmos y el espacio. En su pieza en madera titulada 
“En el ojo de la tormenta”, Esterás presenta dos 
bandas de color: una más estrecha en la parte 
inferior, pintada en marrón, y otra, mucho más 
ancha, en la parte superior, pintada en rojo. La 
primera impresión que podríamos recibir es que su 
pieza es heredera directa de los campos de color de 
Rothko. Se trata, sin embargo, de un paisaje alusivo 
a tierra y cielo. Particularmente en la región inferior 
se advierte la madera en toda la expresividad de sus 
vetas y fibras, sin pulir, lo que transmite la sensación 
de fuerza en el ataque del fenómeno y las 
laceraciones producidas a la tierra. La inmensidad del 
cielo, sin embargo, Raúl la ve, desde su perspectiva, 
como teñida de rojo, ello por la sangre y heridas 
dejadas por el huracán a su paso. El artista, en este 
extremo, me relató que, aunque su elección del rojo 
no fue una consciente, cree que a nivel inconsciente 
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el rojo permeó su apreciación del evento, pues 
cuando aún el viento y las inundaciones constituían 
un peligro, y con caminos de Caguas bloqueados, 
intentó llevar a su tío a ser asistido médicamente, 
pues sufrió una cortadura con metal que propició que 
la sangre brotara a borbotones. Es un recuerdo 
imborrable para el artista. Nótese, además, la 
presencia del tornillo, elemento característico en su 
propuesta de maridaje de madera y metal. Alrededor 
del tornillo se advierte un área más clara. De esa 
forma, representa el ojo del huracán. La madera 
utilizada para la escultura, me explicó Esterás, fue 
directamente azotada con viento y agua por María, 
pues la extrajo de paneles que utilizó de tormenteras. 
Podría decirse que en alguna medida la estética final 
de la pieza cuenta con la “colaboración” de María. 

 
Raúl Esterás, En el ojo de la tormenta 

Posterior a “En el ojo de la tormenta”, 
Esterás ha elaborado esculturas en las cuales utiliza 
de manera prominente el negro, en diferentes 
texturas, principalmente en un expresivo chorreado 
que, en lo personal, asocio con el aspecto del aceite 
quemado de las plantas generadoras de electricidad 
que, luego de un uso de cien (100) horas, hace 
evidente la necesidad de su sustitución. Para el 
artista, sin embargo, la utilización del negro en sus 
esculturas, y el libre y agitado gestualismo que se 
detecta en sus trabajos más recientes, evidencian su 
estado de ánimo, el cual cataloga de uno de 
“desesperación” ante la contaminación auditiva 
producida por las plantas eléctricas. Según explica el 
artista, le resulta inevitable exponerse a dicha 

contaminación auditiva al trabajar, pues las 
herramientas eléctricas que utiliza para ejecutar su 
obra escultórica le requieren contar con la planta 
generadora, toda vez que aún no le ha sido 
reestablecido el servicio de energía eléctrica. Es su 
apreciación que tal condición no ideal de trabajo ha 
incidido en la estética final de su obra. Al compartir 
impresiones sobre lo que personalmente le 
identifiqué como la “estética del aceite quemado”, 
rió ante tal asociación tan personal, la cual no 
descartó, mas me aclaró que, a un nivel consciente, él 
identifica su desesperación como el sentimiento que 
ha logrado captar en sus colores y formas. Este 
intercambio de impresiones me demostró 
claramente cuán cierto es que la obra de arte, una vez 
producida, se vuelve autónoma y está sujeta a tantas 
interpretaciones como espectadores haya. 
Igualmente, me ha permitido advertir la belleza del 
silencio de la luz, pues la estética y la sensación 
placentera que ésta produce de ordinario, se deforma 
significativamente si la acompaña un ruido 
ensordecedor, como atestigua Esterás. 

Por su parte, Gamaliel Rodríguez, de 40 años 
de edad, ha observado en ferias de arte internacional 
una tendencia en artistas de diversas naciones a 
borrar trazos de lo local en sus propuestas. Para él, sin 
embargo, mantener la marca de lo nacional resulta 
inevitable. Reconoce como “nostálgica” la huella de 
la Isla en su obra. Combinada con su óptica militar ya 
característica y sus vistas aéreas de objetivos y viajes 
de reconocimiento propios del ámbito militar, 
Gamaliel captura en el papel y el lienzo, con la 
prominencia de tinta de bolígrafo, imágenes de 
estructuras industriales y edificios abandonados en 
los cuales impera un clima de desolación. Ve edificios 
en ruinas que fueron una vez centro de ebullición 
turística y económica, como es el caso de la “Figura 
1785”, en que la polvareda asociada con la destrucción 
y el ejercicio iconoclasta de las otrora imágenes de 
progreso acentúa la atmósfera de nostalgia de la que 
habla el artista. 
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Gamaliel Rodríguez, Figura 1785 

La estética del deterioro y la ruina captada 
por Gamaliel crece orgánicamente, casi como un 
virus, pues, como explica el artista, el abandono y la 
ruina hacen proliferar la sensación de desasosiego y 
lo instaura, llevando a otros, por miedo al descalabro 
definitivo, a abandonar sus estructuras e incluso a 
abandonar sus esfuerzos en pro del desarrollo de la 
Isla. Quienes tendrían los medios para “rescatar” 
estructuras, explica el artista, no lo hacen por miedo 
a invertir, pues el pesimismo generalizado los 
paraliza y los atrofia. 

Por su sensibilidad notable para captar con 
frescura, humor y encanto, estampas de la vida 
puertorriqueña, no podía dejar de visitar a Carmelo 
Sobrino. Y es que, aparte de su fecunda imaginación, 
Carmelo cuenta con la bendición de habitar en un 
entorno en que el Océano Atlántico y la Bahía de San 
Juan son sus vecinos. Desde allí, ve y huele mar, y 
escucha su rumor y sus secretos. Conoce de primera 
mano sus diversos estados de ánimo; advierte los 
cambios de tráfico peatonal y vehicular y, por su 
observación física y emocional, explora nuevos 
mundos en el lienzo. En un serio ejercicio 
introspectivo, busca entenderse a él mismo y al 
colectivo nacional del que forma parte. 

La adversidad compartida le ha enseñado 
que, si bien los seres humanos siempre operamos en 
conexiones, el desastre y el colapso provoca rupturas 
y desconexiones para, en su lugar, crear unas nuevas. 

Concibe al ser humano como la joya de la Creación y, 
como ser orgánico y vivo que opera en una red, ésta 
siempre se presenta como llena de sugerencias. Para 
Carmelo, el “paradigma” que vivíamos se rompió y, 
con él, la linealidad de nuestras vidas y nuestro 
entorno. El mismo se ha hecho uno más 
interconectado, espontáneo y, por eso, abre nuevas 
posibilidades. Según el artista, “íbamos muy rápido” 
y el huracán nos desaceleró, lo que fomenta la 
autocrítica y, con ella, el mejoramiento. Esas 
interconexiones se ven en su obra, que parten del 
inconsciente y el fluir del alma para hallar nuevas 
expresiones y posibilidades. El arte, según Carmelo, 
consiste en construir redes y crear nuevas formas 
para resolver las crisis. Las nuevas redes, confía, 
permitirán acometer la reconstrucción luego de lo 
que, según coincidió conmigo, ha sido para nuestra 
Isla el equivalente a experimentar una guerra, 
incluida la devastación material y emocional 
resultante. Los temores a futuros ataques son los 
mismos que experimenta el ser humano bajo un 
estado de guerra, así como la escasez de alimento y 
techo; la precariedad económica; y la preocupación 
por las posibilidades reales de reconstrucción. 

Cuando visité el estudio de Carmelo, me 
percaté de un cristal roto como consecuencia del 
impacto de los vientos huracanados, resultando en 
una forma irregular en el cristal que ofrecía una vista 
del paisaje diferente, pues parte del mismo se 
contemplaba sin la obstrucción del cristal, y parte a 
través de éste. Sobrino entonces me mostró una 
pequeña y hermosa obra azul, titulada “Roto”, en que 
representó un paisaje que combinaba sus 
observaciones naturales externas, y otras internas 
del alma. Como elemento expresivo de gran impacto 
visual, emergía en la pintura una forma irregular muy 
parecida a la del cristal. Me aseguró que no fue un 
ejercicio consciente, sino que surgió sin deliberación 
alguna. Una nueva estética y nuevos estímulos 
circulaban en su mente y buscaban la manera de 
aferrarse al lienzo. 
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Carmelo Sobrino, Roto 

El recuento de artistas y obras que he 
efectuado en estas reflexiones no pretende contestar 
la pregunta de si ya nuestras artes se encuentran 
inmersas en un nuevo movimiento y en una 
propuesta conceptual compartida por un grupo 
considerable de artistas. Para identificar nuevas 
tendencias artísticas y concluir que han madurado en 
un movimiento, ciertamente hace falta el transcurso 
del tiempo; una observación aguda; posturas 
teóricas; comunes denominadores plásticos; y otros 
elementos que profesionales de las artes pueden 
identificar mejor que yo. Reconozco la posibilidad de 
que la inmediatez del evento y su impacto, así como 
el bombardeo mediático de imágenes, pueda haber 
redundado en que muchos artistas quieran expresar 
de inmediato algo del evento, a modo de desahogo, 
desde la estética del deterioro hasta el clima de 
desesperanza y soledad que, una vez desahogados, 
muevan al artista en otras direcciones. Puede ser, sin 
embargo, que el impacto de los eventos sea 
irreversible, y a tal modo duradero, que tenga el 
efecto de asentar e instaurar en nuestros artistas 
nuevos modos de pensar sobre arte y ejecutarlo. 

Cuando compartí mi sentir con Carmelo, 
éste coincidió conmigo en que los artistas están en 
introspección y aún inmersos en el proceso de 
asimilar las experiencias vividas, las cuales, una vez 
internalizadas y procesadas, los moverá a continuar 
trabajando y matizando sus emociones en distintos 
rumbos y “redes”. 

Es por lo anterior que, como entusiasta del 
arte y su historia, he sentido que tenía que formular 
la pregunta, pues no puedo concebir que eventos 
sociales, políticos y económicos tan impactantes 
como los que hemos vivido en los últimos años, no 
transformen significativamente el pensamiento de 
nuestros artistas y sus modos de conceptualizar y 
elaborar arte. ¿Acaso somos tan distintos como para 
dejar dichos estímulos sólo en la superficie, o, por el 
contrario, los cambios y transformaciones sufridos 
han marcado nuestra alma colectiva al punto en que 
ahora nos vemos de manera distinta y nos 
expresamos artísticamente de una manera 
diferente? ¿He sobreestimado acaso el impacto de la 
sucesión reciente de acontecimientos y estamos, a lo 
sumo, ante una época que habrá desembocado en 
algunas expresiones relacionadas con estos eventos, 
y nada más? 

Desconozco la respuesta a la pregunta, pero 
reclamo mi derecho de formularla y reflexionar sobre 
la misma en el contexto de los artistas escogidos. 
Para mí en este momento dichos artistas, y otros que 
están produciendo calladamente en sus estudios en 
la más profunda introspección ante lo vivido; esos 
que todavía están “botando el golpe” y reflexionando 
en todos los órdenes de su vida para expresarse 
artísticamente con un vigor renovado y una nueva 
óptica, son parte de lo que considero es la “Nueva 
Guardia Intergeneracional” del arte puertorriqueño. 
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La mujer es sinónimo de puerilidad y 
ensueño. Aún cuando, a duras penas, traspasamos 
los límites del Siglo XXI, seguimos siendo figuras 
marginadas, veladas, objetos de placer, posesiones 
viriles. Asimismo, nuestra identidad es una 
construcción social que rige nuestro funcionamiento 
y determina nuestras posibilidades de desarrollo. 
Esta concepción es la que prevalece en las 
estructuras patriarcales tradicionales y la que la 
mexicana Rosario Castellanos critica, parodia y 
denuncia en su colección de ensayos Mujer que sabe 
latín. 
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La mujer es sinónimo de puerilidad y 
ensueño. Aún cuando, a duras penas, traspasamos 
los límites del Siglo XXI, seguimos siendo figuras 
marginadas, veladas, objetos de placer, posesiones 
viriles. Asimismo, nuestra identidad es una 
construcción social que rige nuestro funcionamiento 
y determina nuestras posibilidades de desarrollo. 
Esta concepción es la que prevalece en las 
estructuras patriarcales tradicionales y la que la 
mexicana Rosario Castellanos critica, parodia y 
denuncia en su colección de ensayos Mujer que sabe 
latín. 

Pese a la normatividad que domina las 
relaciones entre géneros, los sujetos femeninos, 
aunque en minoría, durante siglos, buscaron 
reconocimiento, así como un espacio equitativo al 
masculino. Esta ruptura con el orden establecido les 
mereció la crítica y el rechazo. Cabe destacar que, en 
estas sociedades, la conducta valorada y validada era 
y sigue siendo aquélla que vincula a la mujer con las 
tareas domésticas y las que definen la concepción de 
feminidad, término relacionado con trivialidad y 
vanidad femenil. Es decir, la de estereotipo, ente 
incapaz de subsistir, de pensar, de discernir; féminas 
esclavas de la moda, de las apariencias y del buen 
decir. 

Contrario a esta caracterización surgen, por 
otro lado, sujetos pensantes, figuras femeninas 
intelectuales quienes, a través del acceso a la 
educación, a la escritura y a la creación literaria, 
trascienden los modelos femeninos y reafirman su 
derecho de ser, de coexistir y de convivir con el Otro 
(el patriarcado). Tomando en consideración estas 
posibles proyecciones, nos interesa examinar, 
sucintamente, la imagen social de la mujer, desde el 
proyecto de la belleza femenina, y la máscara que 

 
 

 
1 Es necesario aclarar que el propósito de este estudio es evaluar la 

imagen del ideal de la belleza creada por la sociedad. 

asume a través de la escritura, respecto al entorno 
enajenante, en el texto Mujer que sabe latín1. 

El perfil de la mujer que proyectan las 
sociedades patriarcales, particularmente la 
mexicana, tal como lo percibimos a través de la crítica 
que hace Castellanos en el texto, parece 
caracterizarse por la superficialidad. Por lo tanto, la 
apariencia física, la feminidad2 constituye un reflejo 
de lasitud, de flaqueza, de torpeza y de nimiedad: 

Sexo débil, por fin, la mujer es incapaz de 
recoger un pañuelo que se cae, de reabrir un 
libro que se le cierra [. . .]. Las uñas largas 
impiden el uso de las manos en el trabajo. 
Las complicaciones del peinado y el 
maquillaje absorben una enorme cantidad 
de tiempo [. . .]. [. . .]. El hábitat de la mujer 
bella [. . .] es el salón, el templo donde recibe 
los homenajes de sus fieles, la impavidez de 
un ídolo (11-12). 

Es decir, son mujeres emocionalmente rescindidas e 
inservibles. Su existencia depende de estar siempre 
impecables, hermosas; para ello se transforman 
mediante el uso de maquillajes con los cuales ocultan 
sus imperfecciones. Éstos, y la utilización de fajas que 
les estilicen el cuerpo, les permiten competir con 
otras mujeres y cumplir con las exigencias de la 
sociedad. Son, por consiguiente, portadoras de 
galanura y buen vestir: 

Están calzados (los pies) por un zapato 
que algún fulminante dictador de la 
moda ha decretado como expresión de 
la elegancia y que posee todas las 
características con las que se define un 
instrumento de tortura. [. . .]. [. . .] es 
preciso disimular la abundancia de 
carnes con fajas asfixiantes; es preciso 

 
 

2 De acuerdo con El pequeño Larousse ilustrado, se entiende por 
feminidad al: “Conjunto de características físicas y psicológicas 
consideradas como femeninas, por oposición a las que son atribuidas al 
hombre” (445). 
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eliminarla con dietas extenuadoras 
(11). 

Por otra parte, la imagen de la mujer 
también se traduce en lo que le es o no permitido 
decir, en su silenciamiento. Vale la pena aludir, para 
confirmar esta aseveración, y la caracterización de la 
mujer ideal en Mujer que sabe latín, al ensayo “La 
mala palabra,” de Luisa Valenzuela. Como 
Castellanos, ésta corrobora la censura y la opresión 
de la que ha sido víctima la mujer durante siglos con 
el objeto de conservar una imagen estandarizada de 
sumisión: 

En tiempos idos nos restregaban la boca 
con sal roja, queriendo lavarnos de 
impudicias. ¡Brujas!, gritaban ellos cuando 
algo perturbaba el tranquilizante orden 
por ellos instaurado. Y nos fregaban la cara 
con la sal roja de la ignominia y 
quedábamos anatemizadas para siempre 
(511). 

Por ende, las figuras femeninas hacen su aparición en 
el mundo como muñecas, huecas y taciturnas, como 
espectros inadvertidos que deambulan y que existen 
sólo en función de otros; son representaciones 
teatrales, personajes de un melodrama cotidiano en 
el que, para sobrevivir, tienen que disfrazarse y 
asumir la máscara social de la aceptación. No 
obstante, coincidimos con Castellanos en que la 
feminidad, como asevera Perla Schwartz, no es 
indicio de debilidad biológica alguna, ni de 
incapacidad mental, sino que es el resultado de la 
historia y la emasculación de la autenticidad 
femenina (Rosario Castellanos: Mujer que supo latín 
41) De la misma manera, la concepción de feminidad 
o de belleza es un ideal creado e impuesto por el 
hombre con el objeto de poner a la mujer en 
desventaja o, como  propone Ximena Gutiérrez en su 
artículo “Mujer que sabe latín:” “[. . .] los requisitos 
que se deben cumplir para ser ‘bella’ sirven en 
realidad para debilitar a la mujer” (1). 

En otro terreno, traspasar el espacio 
destinado a la mujer para incursionar en el mundo de 
los hombres, ha sido una acontecimiento 

 
  

vanaglorioso. Las féminas que lo han logrado, se han 
visto en la necesidad de escudarse, durante muchos 
años, tras seudónimos masculinos que las han 
protegido de la ignominia del espacio circundante. 
Igualmente, ocultar su identidad se convirtió, en su 
momento3, no sólo en un medio de subsistencia y de 
aceptación, sino que las féminas demostraron su 
capacidad de retar e incursionar en una zona 
objetada por la marginación. 

Mas la escritura, particularmente la de 
carácter literario, se convirtió, a través del tiempo, en 
el aliciente a través del cual los sujetos femeninos 
asumieron el discurso masculino y se burlaron de 
quienes subestimaron su capacidad de existir y de 
razonar, a cuenta de restricciones. De este modo, las 
palabras se transformaron en armas de defensa, en 
instrumentos de combate contra los 
convencionalismos; son la máscara con la que 
persiguieron la libertad. Para ilustrarlo, basta 
mencionar como ejemplo, el caso de Karen Blixen o 
Isak Dinesen, en el ensayo de Castellanos “Por sus 
máscaras los conoceréis…:” 

Para ocultar su identidad [. . .] se escudó tras 
un seudónimo en el que se mezcla una 
figura bíblica con uno de sus apellidos de 
soltera. [. . .]. El nombre es masculino, y si 
esto es una pista, es una pista falsa, porque 
lo que se nos está proponiendo descifrar es 
el significado etimológico de la palabra. 
Isak es “el que ríe.” Y no es capaz de reír 
más que el que guarda su ligereza de 
espíritu porque no se ha uncido a ningún 
dogma, el que conserva su libertad de 
juicio, el que permanece al margen de los 
acontecimientos y se cuida de no 
mezclarse ni confundirse con lo que le es 
ajeno (Castellanos 41). 

Este escudo, sin embargo, se caracteriza por su 
inconsistencia. Se limita a las páginas de la creación, 
pues el engaño se traduce, también, en el 
desconocimiento y la falta de reconocimiento de la 
verdadera identidad; tras culminar su creación, la 
mujer vuelve a estar sujeta al canon social. En otras  

 
3 Nos referimos a, aproximadamente, los siglos XIX y XX, espacios 

temporales en los que Castellanos enmarca algunos de sus ensayos. 
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palabras, una vez se quita la máscara, y se le enfrenta, 
sigue siendo la misma. No podemos eludir, sin 
embrago, que la escritura le da la libertad que 
reprime en el mundo externo y que el hombre es 
incapaz de atenazar o mancillar. 

En cuanto a la palabra, ésta funciona, para la 
mujer, como el disfraz, es decir, encubre una 
identidad y manifiesta un sentir. Su discurso 
constituye una amenaza latente. La figura femenina 
utiliza este antifaz para resguardar su hipocresía, 
para escarnecer su opresión, para vencer a su tirano 
en el campo que éste domina: el de la intelectualidad, 
el del conocimiento. Cabe destacar que el término 
(máscara), propuesto por Carl Gustav Jung, en The 
Archetypes and the Collective Unconscious, como 
modelo arquetípico, es característico de todas las 
sociedades y géneros e implica, en el caso que nos 
ocupa, el enfrentamiento de la mujer y su escamoteo 
de la arrogancia y la idealización de la concepción que 
de ésta tiene el hombre; es el desafío entre la 
racionalidad que ostenta éste último versus el 
sentimentalismo adjudicado a las representaciones 
femeninas. Asimismo, asumir la máscara no deja de 
ser un medio para la mujer alcanzar la autenticidad, 
burlar los modelos, retar la autoridad de su opresor. 
Como sostiene Castellanos en “La participación de la 
mujer mexicana en la educación formal:” “La 
hipocresía es la consecuencia de una situación, es un 
reflejo condicionado de defensa –como el cambio de 
color en el camaleón- cuando los peligros son muchos 
y las opciones son pocas” (Mujer que sabe latín 22). 

Es necesario apuntar, también, que 
apropiarse de la máscara, celar las verdaderas 
intenciones constituye, de igual manera, un acto de 
ruptura con una tradición, con la cotidianidad que 
excluye a la mujer, con la sociedad que le asigna a 
cada ser humano una función. Como diría Margo 
Glantz, la boca es el hueco más amenazador del 
cuerpo femenino, aquél por medio del cual las 
mujeres revelan sus oscuros deseos, dicen lo que 
deben y lo que no se debe y mutilan el discurso 
falocéntrico (“La mala palabra” 510). Cada miembro 
se convierte, a través de la máscara, en personaje de 
una teatralidad en la que toda acción es regulada, 
determinada por género, restringida y enajenante. 

Por consiguiente, la mujer se rebela para salir de la 
sombra y superar su condición fantasmal (Schwartz 
40). 

Por su parte, el terreno de la literatura, 
además de convertirse en un instrumento de 
liberación, constituye un acto de duplicidad para la 
mujer. De este modo, el texto se transforma en otra 
máscara, la del conocimiento. Es la otra cara del 
cuerpo femenino (Valenzuela 511). De la misma 
manera, engendrar criaturas literarias se torna un 
ejercicio en el que las féminas se desdoblan y dan 
rienda suelta a sus instintos, a sus deseos ocultos, a 
sus represiones, a sus crímenes… a su verdadero Yo. 
Es el medio de escape transitorio a una realidad que 
la encadena a la domesticidad. Para ello, el género 
policiaco ha cedido su espacio: 

Es un género, se comenta, frecuentado [. 
. .] por mujeres. Freud explicaría este 
fenómeno como un proceso de 
sublimación gracias al cual los instintos 
delictivos y antisociales, las frustraciones 
de una existencia más bien pasiva y 
estigmatizada por la impotencia, se 
transforman en ficciones y se liberan en 
imágenes (Castellanos, “Bellas damas 
sin piedad” 57) 

Igualmente, las producciones generadas dan cuenta 
del potencial letrado de las escritoras. Además, sus 
creaciones son reflejo de cómo el espacio en el que se 
han desarrollado las obliga a disimular sus vocaciones 
y comprimir sus más auténticas pretensiones. Para 
demostrarlo, Castellanos alude a la escritura de 
Agatha Christie, quien: “[. . .] no se dejó engañar por 
las apariencias de la modesta ama de casa que usaba 
este disfraz para proteger a la experta envenenadora 
[. . .].” (58) Por lo tanto, la mujer sólo espera el 
momento preciso para atacar a su enemigo: el 
hombre, la sociedad, el sistema patriarcal. Mientras 
llega la hora de consumar su venganza y de 
proclamar su triunfo, las féminas, disfrazadas de 
sumisión, esperan pacientes e “indiferentes” y van 
tejiendo la telaraña con la que atraparán y en la que 
devorarán a su presa. 

Para terminar, aunque la mujer, en la 
actualidad, ha logrado incursionar con mayor 
libertad en el campo de la escritura y la literatura (si 
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lo comparamos con su situación en el siglo XIX), aún 
existe recelo acerca de los temas o las expresiones 
que éstas deben o no comunicar. Esto quiere decir 
que todavía se regula el comportamiento de la mujer; 
de ella se espera el comedimiento y una conducta 
afín con su género y con el canon patriarcal. No 
obstante, advertimos la necesidad de escapar de la 
opresión de la que, por siglos, hemos sido objeto. 
Debemos quitarnos esas máscaras que, como la 
sociedad, nos confinan y limitan nuestra expresión a 
la palabra escrita, oculta detrás de un discurso o una 
identidad “masculina,” asumida en el texto por una 
voluntad ajena. La búsqueda de libertad y la 
reafirmación de la identidad y la autenticidad 
constituyen el primer paso para trascender las 
diferencias y alcanzar un espacio digno en la 
sociedad. 
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En el siguiente trabajo analizaremos la playa como 
espacio poético en tres poemas de Vicente Gerbasi 
de su poemario Los espacios cálidos (1952): 
“Médanos”, “Nuevo día” y “Soledad Marina”. 
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En el siguiente trabajo analizaremos la playa 
como espacio poético en tres poemas de Vicente 
Gerbasi de su poemario Los espacios cálidos (1952): 
“Médanos”, “Nuevo día” y “Soledad Marina”. 
Tendremos en cuenta al filósofo francés Bachelard 
para revisar cómo a partir de la imagen poética del 
paisaje de la playa se presenta lo que el filósofo llama 
repercusiones del paisaje, que hablan del ser, en este 
caso un paisaje y un ser que son atravesados por el 
tiempo. Nuestro propósito es ver el tiempo 
transformador del ser y del poema, el tiempo 
pensado como repercusión, desde estas imágenes 
poéticas, el paisaje de la playa, y los recursos con los 
que aparece, por ejemplo con el cromatismo. 

Gastón Bachelard en su libro La poética del 
espacio habla de resonancias y de la repercusión: “Las 
resonancias se dispersan sobre los diferentes planos 
de nuestra vida en el mundo, la repercusión nos llama 
a una profundización de nuestra propia existencia. En 
la resonancia oímos el poema, en la repercusión lo 
hablamos, es nuestro. La repercusión opera un 
cambio del ser. Parece que el ser del poeta sea 
nuestro ser.” (2011:14). Estas serán las 
consideraciones que tendremos como vertebradoras 
de nuestro trabajo. 

El poeta Vicente Gerbasi nació en 1913 en 
Venezuela y murió en 1992. Formó parte del grupo 
“Viernes” de 1936 a 1941. Siguiendo a Remo Ruiz en 
su tesis doctoral, el grupo se encargó de generar 
variantes en la forma del poema y alentar el sentido 
liberador del lenguaje (1997:16). Otra propuesta 
importante del grupo fue cambiar la condición social 
del poeta, dejaría de ser la poesía patriótica y pasaría 
a ser -en palabras del poeta Juan Liscano-: “La poesía 
fue tomada como un destino y como medio de 
comunicación con cierta aspiración hacia lo 
trascendente.” (1997:16). Gracias al grupo “Viernes” 

la poesía pasa a ser existencia, a tener a la imagen 
como forma de expresión.1 Ruiz presenta como 
principales temas del poemario Los espacios cálidos a 
la infancia, el vínculo con la naturaleza, el tiempo y la 
noche, temas que encontraremos en los poemas 
elegidos para analizar. 

Veremos cómo el espacio de la playa le 
permite a Gerbasi plantear la finitud del hombre 
marcada por el tiempo y la muerte y a su vez la 
infinitud del paisaje. En palabras de Gerbasi: “Sin la 
presencia de la muerte seríamos menos intensos” 
(1997:26). A su vez, el paisaje trama la subjetividad y 
su existencia en la posibilidad de habitarlo. 

El sujeto tiene conciencia del tiempo que 
transcurre expresado en el paisaje. En “Médanos”, el 
tiempo va de un atardecer con el sol descendiendo 
sobre la arena, a un anochecer con el nacimiento de 
una estrella: 

 
El sol descendió a los arenales 

 
Había destellos metálicos 
como en una cacería de árabes 

 
Era un temblor rojo de silencio, 
una penumbra ondulante, 
el nacimiento de una estrella 
en el fondo de la infancia. 

 
Sobre la arena comenzaron a acostarse los 
mendigos. 

 
Los “destellos metálicos” nos remiten a los 

relámpagos que para Gerbasi representan la 
iluminación creativa, a través de ellos regresa lo 
olvidado o guardado en la psique humana; la “cacería 
de árabes” es un símil de los destellos del sol sobre la 

 
  

1 Este fue un grupo interdisciplinario de renovación artística en Venezuela. 

Publicaron una revista que duró hasta el fin del grupo 1935 a 1941. 
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arena como las espadas brillan con el impacto de esta 
luz. Los destellos que en la playa pueden ser de los 
rayos del sol y que relacionamos a partir de la poética 
gerbasiana con los relámpagos, que traen lo vivido, lo 
recordado como la infancia en el poeta venezolano; 
el rayo también simboliza la fugacidad de las 
epifanías o iluminaciones. De esta infancia se extrae 
la nostalgia, Ruiz la encuentra en el verbo en pretérito 
imperfecto “Era un temblor rojo de silencio, 
/una penumbra ondulante,/ el nacimiento de una 
estrella/ en el fonde de la infancia.”, el tiempo que 
transforma los colores vistos en la playa de los colores 
metálicos al rojo que tiembla por ser un reflejo entre 
el sol que se esconde y por el movimiento de las olas 
del mar reafirmado en la “penumbra ondulante”, esa 
penumbra como el momento de fuerte oscuridad, 
instante en que comienzan a vislumbrarse las 
primeras estrellas de la noche, que repercute a una 
soledad por la oscuridad que corta la visión y el 
silencio que se presenta en el poema. La noche 
aparece con el nacimiento de la estrella en la 
anteúltima estrofa, la noche momento de nostalgia 
que trae los recuerdos de la infancia en la playa. 
Gerbasi sobre la noche precisó: “La noche es el estado 
primordial y el fin del hombre. En la noche somos un 
breve paréntesis luminoso que vuelve a cerrarse en la 
eternidad, que vuelve a hacerse noche.” (1997:29), en 
la noche el hombre reconoce su finitud, encuentra el 
paso del tiempo que lleva a la muerte, y a la eternidad 
que podríamos ver en esos recuerdos de infancia, a su 
vez la nostalgia de ese Universo desconocido. Esta 
idea del transcurso del tiempo desde la presencia del 
sol y su ausencia en la noche relacionada con el 
paisaje y la geografía la encontramos en el “Liminar” 
de la revista del grupo “Viernes” en 1939: “Hemos 
compartido muchas albas porque aprendimos a tocar 
las puertas de la noche. Nos compartimos, sin 
egoísmos, la luna. Estamos paladeando la geografía 
del Continente con un propósito. Nuestra poesía es 
inevitable.” (1997:344). Sobre el último verso del 
poema “Sobre la arena comenzaron a acostarse los 
mendigos”, Ruiz comprende que los mendigos en 
actitud durmiente “como si el poeta quisiera, de algún 
modo, extraerlos de la sórdida realidad y concederles 
la libertad del sueño.”  (1997:295);  por  su  parte,  
Iribarren  Borges 

dice que el mendigo “comparte con los santos la vida 
como aspiración ascética. El mundo del mendigo es 
contemplativo, espiritual, por su renuncia -aunque 
sea forzosa- a los lujos superficiales.” (1997:295). 
Nosotros siguiendo a Bachelard interpretamos a los 
mendigos como figura de despojo, al igual que la 
choza para el filósofo. La choza es la “raíz pivote de la 
función de habitar”, los mendigos en este poema y el 
cuerpo de la mujer en el siguiente aparecen en la 
playa para habitarla, en la actitud recostada que 
invita a la contemplación del paisaje, la playa, y del 
universo. Los mendigos como figura de despojo son 
seres contemplativos en los que el sujeto poético se 
podría sentir identificado, Bachelard se refiere a la 
cabaña del ermitaño como choza: 

 
Las verdaderas imágenes son grabados. La 

imaginación las graba en nuestra memoria. 
Ahondan recuerdos vividos, desplazan 
recuerdos vividos para convertirse en 
recuerdos de la imaginación. […] La cabaña 
del ermitaño es un grabado al que 
perjudicaría un pintoresquismo excesivo. 
Debe recibir su verdad de la intensidad de su 
esencia, la esencia del verbo habitar. En 
seguida la cabaña es la soledad centrada. […] 
Nuestro pasado legendario trasciende todo 
lo visto, todo lo que hemos vivido 
personalmente. La imagen nos conduce ante 
Dios. Su cabaña es el anticipo del monasterio. 
En torno a esa soledad centrada irradia un 
universo que medita y ora, un universo fuera 
del universo. La cabaña no puede recibir 
ninguna riqueza de “este mundo”. Tiene una 
feliz intensidad de pobreza. La cabaña del 
ermitaño es una gloria de la pobreza. De 
despojo en despojo, nos da acceso a lo 
absoluto del refugio.” (2011:63). 

 
Continúa en la siguiente página: 

Las imágenes princeps, los 
grabados sencillos, los ensueños de la 
choza son otras tantas invitaciones a 
imaginar de nuevo. Nos devuelven 
estancias del ser, casas del ser, donde 
se concentra una certidumbre del ser. 
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Parece que habitando tales imágenes, 
imágenes tan estabilizadoras, se 
volviera a empezar otra vida, una vida 
que sería nuestra, que nos pertenecería 
en las profundidades del ser. (2011:64) 

 
El mendigo como ser de despojo por 

excelencia se recuesta en la playa de noche para 
contemplar el universo, a su vez por su condición de 
despojo frente a lo material se puede pensar como un 
ser privilegiado de la contemplación del universo, 
contemplación del paso del tiempo, lo mismo que 
contempla el sujeto poético en el paisaje y nosotros a 
través de la lectura del poema. 

En el siguiente poema vemos un amanecer, 
ya desde el título “Nuevo día”, encontramos algunos 
paralelos con el poema anterior: también se trata del 
paisaje de una playa, la luz se refleja con colores 
metálicos, en este caso un símil de sardinas. Otros 
paralelos son que aparece la penumbra como ese 
momento de fuerte oscuridad y finalmente, aparece 
un cuerpo acostado en la playa, en este caso no un 
mendigo sino una mujer, ambas son figuras en 
actitud contemplativa en comunión con la 
naturaleza. Para ser más exactos, el cuerpo de la 
mujer es sobre el cual el sujeto se recuesta 
cómodamente para prepararse para la 
contemplación. 

 
Recordamos vagamente el mar al amanecer. 
La luz tiene color de sardinas. 
Las calles van hacia las redes, 
hacia la penumbra donde se balancean los veleros 
sobre lentos colores de algas. 
El amanecer tiene un olor de mujer despeinada 
que sale del mar. 
Una resaca aún oscura trae caracoles 
y el día nos devuelve el cuerpo de la mujer 
que está hecho para recostarnos blandamente sobre 
la arena. 

 
El tema recurrente de Gerbasi del recuerdo, 

la infancia y la nostalgia también aparece en este 
poema ya desde el principio con el verbo 
“Recordamos vagamente”. El color metálico, reflejos 
del sol en la arena, pero también reminiscencia de los 

relámpagos están presentes en el “color de sardinas”, 
Gerbasi explicita: “Todo lo que ha descendido a lo 
más profundo y oscuro de nuestro ser, regresa en 
forma de síntesis, en forma de relámpago” (1997:30- 
31). Siguiendo el trabajo cromático del poeta 
encontramos una sinestesia en “lentos colores” y el 
verdoso mar en esos “colores de algas”. El amanecer 
se continúa describiendo desde lo sensorial. En la 
playa el sujeto poético lo encuentra en el olor de la sal 
marina en el pelo de la mujer que sale del mar, una 
imagen con una gran carga erótica. Ese amanecer ese 
“nuevo día” “nos devuelve” en forma de recuerdo 
erótico el cuerpo de la mujer y este cuerpo o el 
recuerdo del cuerpo será finalmente sobre el que nos 
recostaremos para contemplar el paisaje. 

En la tesis de Ruiz encontramos algunas 
consideraciones que nos sirven para poder 
interpretar el poema “Soledad marina”. Como se 
encuentran temas recurrentes en Gerbasi, también 
hay sentimientos recurrentes tal es la nostalgia o la 
soledad, nos centraremos en este último. Ruiz dice: 

 
En el caso particular de 

Venezuela, hay un sentimiento 
predominante en el hombre de esta 
tierra: la soledad. […] El hombre vive en 
lo que Gerbasi denomina un infierno 
vegetal, donde el tiempo transcurre 
como un verano atroz y aplastante de 
soledad. Para el poeta, todo el paisaje, 
de la selva al mar y de la montaña a las 
costas del oriente se halla bajo el peso 
angustiante de la desolación. Y el 
hombre sucumbe a ese terrible destino 
sin poder encontrar una salida hasta la 
muerte. (1997:57) 

 
Los sentidos se encuentra en la primera estrofa, son 
las primeras sensaciones que dan el paisaje de la 
playa: la vista en los cangrejos que dispersa la arena, 
la vista y el tacto en la luz de aceite caliente, y luego 
el olfato en el olor de las ostras abiertas, todo eso 
despierta la luz en la arena. 
La arena dispersa cangrejos 
en una luz de aceite caliente, 
de humedad que resplandece en los sentidos 

36



con olor de ostras abiertas. 

 
Para leer la segunda estrofa seguimos a Bachelard: 

La inmensidad está en 
nosotros. Está adherida a una especie 
de expansión de ser que la vida 
reprime, que la prudencia detiene, pero 
que continúa en la soledad. En cuanto 
estamos inmóviles, estamos en otra 
parte; soñamos en un mundo inmenso. 
La inmensidad es el movimiento del 
hombre inmóvil. La inmensidad es uno 
de los caracteres dinámicos del 
ensueño tranquilo. (2011:221) 

 
Sabemos por experiencia vivencial que la playa y 
sobre todo la visión del mar da la sensación de 
inmensidad, pero en Gerbasi el paisaje de la playa 
expresa más bien la finitud de la vida y el tiempo, el 
sujeto se concientiza de tal condición con la 
contemplación de ese paisaje. Toda la segunda 
estrofa es una pregunta sobre quién abandonó la 
quietud de la playa que provoca el recuerdo que 
encontramos en el “tiempo sombrío”: 
¿Quién abandonó esta quietud de cocoteros 
que mueve un sonido de tiempo sombrío 
y sostiene el vuelo de las aves blancas? 

 
Otra vez aparece el paso del tiempo en el atardecer y 
el silencio de los pesqueros que trabajan en ese 
paisaje que ve el sujeto poético: 

 
Lejos las costas de la tarde, 
el ocre cayendo al mar, 
y aquí la lentitud de las algas golpeando los escollos, 
el silencio de los que tejen redes en la bahía 
vespertina. 

 
Las estrofas tercera y cuarta nos transportan al 
recuerdo del sujeto poético bañado de nostalgia y 
pesadumbre marcada por la noche tan significativa 
en Gerbasi como el momento clave de 
reconocimiento de la muerte como finitud del 
hombre y las dudas y enigmas de la vida y del 
universo con tintes metafísicos:  

¿Estuve aquí en la noche? 
¿Acaso vi las primeras estrellas 
las que ahora seca el sol sobre la arena? 

 
¿Vi llegar los leños pulidos como huesos, 
los gritos de antiguos ahogados refugiándose en las 
grutas, 
las madres muertas de los marineros 
mirando los confines entre sus largos cabellos 
nocturnos? 

 
La inmensidad que nos trae esos confines que 
contemplan las madres muertas, el exterior que 
avasalla esos recuerdos sombríos y que traen a la 
muerte-finitud en contraposición a esa infinitud del 
paisaje. 

El tiempo es el tema principal de las dos 
últimas estrofas que transcurre en el paisaje y a su vez 
invita a la meditación y reflexión sobre la vida y la 
existencia de este sujeto poético. Vuelve a 
posicionarse en el presente del día que vive, sale de 
los recuerdos, y al mismo tiempo este día es un día en 
una historia, en la experiencia vivida y necesaria para 
poder contemplar la naturaleza: 

 
He aquí un día de los siglos. 
Las palmas abiertas en la mirada. 
El sol cayendo entre los peces. 

 
¿Quién me pregunta si existo? 
Hay una barca abandonada a orillas del mes de 
agosto. 

 
Al volver al presente vuelve al tiempo de la tercera 
estrofa del atardecer, el recuerdo de la noche y a su 
vez el recuerdo que instó la noche son dos estrofas 
que parecen incrustadas y que permiten la pregunta 
final, ¿es el paisaje quien le pregunta al sujeto poético 
si existe o serán sus propios recuerdos? Lo cierto es 
que el paisaje está y allí, ve esa barca abandonada en 
ese tiempo concreto que es el mes de agosto, pero 
que a su vez puede ser de cualquier año, de cualquier 
siglo como este “día de los siglos” donde se ve el 
atardecer en la playa. 
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Conclusión 
Consideramos que la poesía de Vicente 

Gerbasi nos invita a conocer la geografía marina 
venezolana con su flora y bestiario, y a reflexionar de 
forma universal sobre el sujeto y su finitud. La 
intensidad de la que el poeta habló al referirse a la 
muerte se encuentra en la propia contemplación del 
paisaje. Un paisaje que lo constituye como sujeto y 
viceversa, el paisaje es creado gracias a la 
contemplación de ese sujeto. Ahora bien el poeta 
encuentra en ese paisaje los recuerdos y estos 
inherentemente conectados con el transcurso del 
tiempo y, por ende, con la muerte. Su identidad como 
ser particularmente venezolano, y como ser universal 
que vive, experimenta, recuerda esas experiencias y 
muere. El paisaje se construye con recursos 
sinestésicos y un arduo trabajo cromático, recursos 
que atraviesan la mirada del sujeto y no simplemente 
retóricos y nos atraviesan a nosotros al pasar a ser 
repercusiones como entiende Bachelard.2 

 
La poesía trata la existencia del hombre moderno, su 
enigma frente al universo e inquietudes universales 
del paso del tiempo y la muerte, la soledad y la 
nostalgia de un pasado personal, esto Gerbasi lo 
encuentra y es inspirado en relación a la 
contemplación del paisaje de la playa. 
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2 Quizás no sea novedad el tipo de recurso, la sinestesia era un recurso muy 
usado por el Modernismo latinoamericano y por Rubén Darío 
particularmente, pero la novedad que los poetas, entre los cuales se 
encuentra Gerbasi, encuentran estaba puesta en otra tonalidad, sobre esto 
aclara Gerbasi, siendo miembro del grupo “Viernes”: 

Todos los demás simplemente comprendimos, 
entendimos, pensamos que era necesario darle un 
vuelco a la melancólica poesía romántica de nuestra 
América Latina. Pero continuamos a Darío, no 
rompimos con él, ni con José Asunción Silva, ni con el 

Neruda de Veinte poemas de amor. […] Ahora, 
escribimos como nos pareció mejor, y no rompimos, 
traspasamos la barrera del sonido, para acabar con una 
línea extremadamente melancólica y provinciana, con 
un romanticismo feneciente, agónico, que ya había 
cansado al mundo. (p. 20 citado por Ruiz) 
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"La Partida del  Violinista" 
Rufino 

 

Biografía: 
 

Rufino, nacido en San Cristóbal, estado Táchira, 
Venezuela, 10/1988, escritor desde el año 2014, 
comenzando con poesía en verso y en prosa. Doy 
gracias a la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira, gracias a mi alma mater hoy puedo plasmar 
la libertad en mis versos. 

 

Firmo con seudónimo, ya que lamentablemente en 
mi país escribir con libertad, puede ser causa de 
persecución política. * 

 

 
Propuesta: 
Este poema fue escrito en uno de los peores 
momentos que haya atravesado Venezuela, fue 
escrito mientras unas cuantas lágrimas recorrían mi 
rostro, lleno de indignación y de cólera ante tanta 
injusticia. El poema narra en parte, la historia de ese 
día de protestas, como de una manera injusta y 
cobarde fue asesinado un muchacho de 17 años de 
nombre Armando Cañizales, 06/05/2017, fecha en 
que fueron silenciadas las notas musicales de su violín 
y su alma, fecha que lamentablemente las calles de 
Caracas se tiñeron de sangre inocente a manos de 
una cruel dictadura dirigida por esbirros y tiranos. 

 
Solo quiero citar un párrafo: 

 
“Al tirano y al esbirro asesino de sueños, 
Solo deseo que dios los bendiga, 
Que este poema remuerda su alma, 
Que el silencio del violín aturda sus vidas”. 

 
Ese es mi deseo a todos y a quienes en Venezuela se 
oponen a la libertad, plagando de miserias a la patria, 
más temprano que tarde la justicia tocara la puerta 
de sus casas y pagaran todas las muertes de tantos 
jóvenes inocentes, que solo levantaron su voz en 
protesta exigiendo un mejor futuro y que fueron 
masacrados por militares esbirros cobardes al 
servicio de la corrupta dictadura instaurada en 
Miraflores. 
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"La Partida del  Violinista" 
Rufino 

 
Lo único que escucho al final de su vida, 

Fue el estruendo de la bala asesina, 
Bala sucia llena de odio y resentimiento, 

Del esbirro sanguinario que defiende tiranías. 
 

Salió de su casa solo con consignas, 
Acompañado de tanta muchachada, 
Con sus 17 años repleto de esperanzas, 

De ser médico algún día, de ser el mejor violista. 
 

De un mordisco un disparo le arrebato la vida, 
Directo al cuello como un vampiro, 

Le mordió el alma, le arranco los sueños, 
Una bala de la guardia corrupta y vendida. 

 
Levanto mi poesía como mi única arma, 

Contra esta cruel y tirana dictadura, 
Que defiende solo su cómoda vida, 

Llena de poder, repleta de plata robada. 
 

Que desde allá donde mora el eterno, 
Las notas de tu violín acompañen la lucha, 
Del estudiante valiente, que se juega la vida, 
Por un mejor futuro, por una mejor patria. 

 
Al tirano y al esbirro asesino de sueños, 

Solo deseo que dios los bendiga, 
Que este poema remuerda su alma, 

Que el silencio del violín aturda sus vidas. 
 

Estas letras son lágrimas de gran dolor, 
Dolor por el silencio de tu música, 

Dolor por tu vida tan joven apagada, 
Dolor desde el alma dolor. 

 
Adiós compañero violinista, 
Tu música jamás se apagara, 

Siempre darás fuerza a las luchas, 
Que se gesten en Venezuela por la Libertad. 

 
Dedicado a Armando Cañizales víctima de la dictadura de Nicolás Maduro 06/05/17. Rufino 

¡Tu Música jamás se apagara!  RAD 2018 © 
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"Si Esta Maranta Hablara" 
Sonja M. Fernández-Quiñones 

 

Biografía: 
 

 

 
 

Sonja M. Fernandez-Quiñones 
puertorriqueña recién expatriada a los EE.UU., 
abogada de profesión, escritora por vocación desde 
alrededor de los 12 años. Siempre estuve 
participando de certámenes de escritura a lo largo de 
mis años escolares llegando a ganar un segundo lugar 
a nivel nacional en mi isla con una historia corta 
cuando tenía 16 años. 
Cursé estudios en Ciencias Políiticas en la 
Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras. 
Luego de uno o dos sabáticos, comencé la carrera de 
Derecho en la Escuela de Derecho de la misma 
universidad. Durante mi tiempo en la Escuela de 
Derecho afiancé mi compromiso con la justicia social, 
la equidad en todos los renglones donde exista 
discrimen, y con el feminisimo y la salud sexual y 
reproductiva al igual que la de la comunidad 
LGBTQIA. Estos son los temas en los que concentro 
mis proyectos personales y en estos momentos. 
Por otro lado la poesía y las historias cortas siempre 
son parte de lo que escribo. El trabajo "Si esta 
Maranata Hablara" es un reclamo personal a mi 
misma a aceptar partes de mi identidad racial que 
siempre me han sido conflictivas, pero que en años 
recientes y a través de la comunidad afrocaribeña de 
Puerto Rico y sus trabajos, he aprendido a amar. 

 
 

Significado: 
 

El poema es una oda a la afrolatinidad a través del 
aprecio por la transición del cabello procesado al 
cabello crespo natural. Es un recuento personal de las 
dificultades de identidad que presenta esa transición 
y finalmente la acceptación de ese cabello como 
testimonio del amor propio. 
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"Si Esta Maranta Hablara" 
Sonja M. Fernández-Quiñones 

Si esta maranta hablara 

De cepillos rotos 

Peinillas partías 

Gomas estiradas 

Hebillas dobladas 

 
De tirones entre sollozos 

Y rabia 

De envidia 

Cuando mi madre con su lacia cabellera 

No sabía que hacer con la mía 

 
De niñxs crueles 

Y de quienes les enseñaron que mi maranta era fea y mala 

Que yo era fea por tener una maranta 

 
Cabeza de mapo 

Escobillón 

Maestrxs insensibles 

Que en su ignorancia recomendaban 

Estilos apropiados 

Para evitar peleas y piojos 

 
De odio internalizado 

Y racismo. 

De otredad y químicos 

Para cambiar(me) 

Para encajar, para ser linda 

Para ser amada 

 
¿Hablaría también de amor? 

Del propio, 
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El de lxs amantes con sus dedos acariciando mis rizos, 

De lxs hermanxs 

No sólo de sangre 

Si no también de resistencia 

Y que son parte del amor 

 
Amor al cuerpo que nos carga 

Acceptación a las marcas y cicatrices que cuentan nuestra historia 

Amor a la maranta que nos adorna 

 
Si mi maranta hablara 

Sembraría sueños de unidad 

De verdad y respeto 

De futuro 

 
De niñxs que crecerán fuertes como sus trenzas, nudos bantu, dreds y afros 

Kinky, irreverente, con actitud 

Con presencia innegable, imborrable, indomable 

Hembras de pelo brujo 

Marantas de amor y de magia 

 
Junio 22, 2017 12:22 am Little Canada Minnesota. 

 
 

 
Sonja M. Fernández-Quiñones 

 
 
 

RAD 2018 © 
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"La Buena" 
Karla Vivianie Montañez Soto 

 
 

Biografía: 
 
 

 
 
 

Karla Montañez Soto es egresada de la 
Universidad de Puerto Rico donde cursó estudios 
sub-graduados en Periodismo y luego estudió 
Derecho. En la actualidad es abogada litigante en 
Puerto Rico. Además, cuenta con escritos literarios y 
periodísticos publicados en diversos medios 
nacionales. Su pasión por la escritura inició desde su 
adolescencia y su estilo literario se caracteriza por la 
transmisión de los sentimientos más profundos que 
emanan de experiencias vividas, por ser vividas y 
anécdotas cotidianas de la mujer contemporánea. 
Mediante sus poemas, la autora deja huellas de su 
alma mediante una expresión deliberada de justicia a 
través de su palabra. 

 
 
 
 
 
 

Propuesta: 
 

En una sociedad donde el machismo impera, las 
dinámicas de poder y control trastocan la forma 
correcta de amar. En el Poema “La Buena”, se relata 
la historia de una mujer, aplicable a cualquier 
persona, que cae en las cadenas de un amor 
equivocado plagado de codependencia y maltrato. 
Solamente, cuando la “Buena” logra amar 
correctamente y se libera de los estandartes sociales 
que la atan a conformarse con el desamor es que 
aprende a ser “Mala” a los ojos de quienes ven lo 
incorrecto como correcto. Finalmente, el amor 
propio se torna en sinónimo de liberación y génesis 
del amor mismo. 
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"La Buena" 
Karla Vivianie Montañez Soto 

 
Ella era buena 

amaba a la mala 
se entregaba sin penas 

a lobos rebeldes 
esos lobos que tragan 
que tragan sus presas. 

 
Ella era buena 

amaba a la mala 
rompía cadenas, 

pero encerraba sus penas 
en una arboleda. 

Esas arboledas que esconden 
que esconden un bosque 

un bosque rebelde 
de matas y fieras. 

 
Ella era buena 

amaba a la mala 
reía despacio 

lloraba sin llanto 
gemía por dentro 

entregando su rostro a manos... 
a esas manos que aplastan 

que aplastan pedazos 
pedazos de alma 

que se pierden en sábanas blancas. 
 

Ella era buena 
amaba a la mala 

el amor que le daban 
valía la pena 

sufría un martirio 
excitante y maldito. 

 
Ella era buena 

quería ser mala 
no amar demasiado 
y no tener corazón, 

pero siempre 
lo abrazaba 

y pedía perdón. 
 

Él era malo 
amaba a la Buena. 

Él era un zorro 
de esos zorros 
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con canas pintadas 
garras limadas 

y le[n]guas blanqueadas. 
 

Él vivía en la arboleda 
donde aquella doncella guardaba sus penas, 
pero un día la Buena murió y la Mala nació. 

 
Ella era mala 

amaba a la buena 
despreciaba sus penas 
y quemó su arboleda 

y el zorro escapó 
aterrorizado por el fuego 
ese fuego que emanaba 

del río sin corriente 
de la que él llamo Buena. 

 
 

Karla Vivianie Montañez Soto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAD 2018 © 
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Cuentos Cortos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuentos Breves 
Rusvelt Julián Nivia Castellanos 

 
 
 

 
Biografía: 

 

 
Rusvelt Nivia Castellanos poeta y cuentista 

de la ciudad musical de Colombia. Es al mérito, 
Comunicador Social y Periodista, graduado por la 
Universidad del Tolima. Y es un especialista en Inglés, 
reconocido por la Universidad de Ibagué. Tiene tres 
poemarios, una novela supercorta, un libro de 
ensayos y siete libros de relatos publicados. Es 
creador del grupo cultural; La literatura del Arte. 
Sobre otras causas, ha participado en eventos 
literarios, ha escrito para revistas nacionales, revistas 
de América Latina y de habla hispana. Ha sido 
finalista en varios certámenes de cuento y poesía 
mundiales. Ha recibido varios reconocimientos 
literarios tanto nacionales como internacionales. Fue 
segundo ganador del concurso literario, Feria del 
libro de Moreno, organizado en Buenos Aires, 
Argentina, año 2012. A mayor crecimiento, fue 
premiado en el primer certamen literario, Revista 
Demos, España, año 2014. De otra conformidad, 
mereció diploma a la poesía, por la comunidad 
literaria, Versos Compartidos, Montevideo, Uruguay, 
año 2016. Tiempo después, recibió un 
reconocimiento internacional de literatura, para el 

premio intergeneracional de relatos breves, 
Fundación Unir, dado en Zaragoza, España, año 
2016. Mereció diploma de honor por sus recitales 
poéticos en la Feria del Libro, Ciudad de Ibagué, año 
2016. Posteriormente, por su obra artística de 
poemas, mereció una mención de honor en el 
parlamento internacional de escritores y poetas, 
Cartagena de Indias, año 2016. Y el poeta, recibió 
diploma de honor en el certamen internacional de 
poesía y música, Natalicio de Ermelinda Díaz, año 
2017. Bien por su virtud creativa, destacado es este 
artista en su país. 
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EL DILUVIO FLORIDO 
Rusvelt Nivia Castellanos 

 
Yo iba por una calzada de la ciudad infantil. Apreciaba los locales comerciales, yendo 

distraído. Estos se encontraban solitarios. No había patrones ni visitantes en sus adentros de 
extravagancia. Obvio, yo me extrañé ante esta novedad. Eran casi las tres de la tarde, sólo había 
un que otro paseante, caminando extraviado por las afueras. 

 
Luego el cielo fue tornándose grisáceo. El ambiente se suspiraba frío y denso. Pronto, una 

llovizna navegó por los aires, cayendo suavemente sobre los árboles y regándose en el asfalto. 
Las gotas resaltaban plateadas. En cuanto a mí, volví a estar abstraído, pensaba en las fantasías 
de un pintor mágico. De libertad como vagaba por la calle, figuraba a solas las obras del artista 
a medida que las nubes comenzaron a tronar. Por cierto, yo iba rumbo al museo de arte, sin 
prestar cuidado a las esperanzas. 

 
Sin embargo; cuando el rocío se convirtió en tempestad, tuve que refugiarme debajo de una 

cafetería con marquesina. Allí estuve entre el frío. Según lo sucesivo, vi que las gotas 
comenzaron a desvanecer las baldosas y el concreto y el metal. Eso los estallidos eran rítmicos. 
Daban sensación de regeneración. Ante tal sorpresa, quedé asombrado por lo que presenciaba. 
Parecía haberse desestabilizado la normalidad de los tiempos. El agua nos inundaba hasta las 
rodillas. Lo urbano, se quebró de súbito. Los pocos transeúntes, dejaron de correr, ellos se 
paralizaron en su espacio. Y unos conductores de automóviles; armaron un trancón el berraco, 
todos se bloquearon por completo. 

 
Ya sobre mi posición, sólo vi y escuché el salpicar lluvioso. Era como lacrimoso hacia lo 

armónico. El ruido sonaba como una sonata de piano. Aquel presente lo experimentaba en paz. 
Su líquido humedecía ya el barro fértil, creaba la bruma, que parecía emerger desde el fondo del 
mundo. 

 
Minutos después; la ciela empezó a espejarse, sus nieblas se separaron para expandir los 

azules. De fraternidad con otras efusiones, fueron cayendo muchas semillas de flores, que 
provenían del infinito. Hacia lo fugaz, ellas reverberaron cuando tocaron tierra. En lo 
exuberante; engendraron un jardín por entre los edificios y las calles, labraron un paraíso 
colorido y perfumado. 

 
Al cabo de esta creación; volví en mí, reanudé el destino por entre las otras personas 

sorprendidas. Más pronto que tarde, llegué al museo de arte y cuando ingresé a la galería, 
vislumbré una pintura igual a la de esta realidad. 

 

Fedorvelt 
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EL GUARDIÁN DEL BIEN 
Rusvelt Nivia Castellanos 

 
 

Un duende salió temprano de su cabaña. En diversión, cogió por el sendero que estaba 
chorreado de sol. Entre saltos, se fue adentrando en el bosque. Anduvo por entre piedras y 
plantas. Regocijado, disfrutó el olor de las margaritas, de la naturaleza. Cada vez más, fue yendo 
hacia los árboles frondosos. 

 
Luego de un rato de caminata, él profundizó la mirada y a lo lejos advirtió la choza del 

campesino, Jeremías. Aquel hogar, se hallaba recubierto por bejucos tupidos, por cigarras, 
grillos. Y el dueño resultaba estar allí, pobre con su sombrero, llorando como sin consuelo, 
durante esa mañana, colmada de calor. Así lo supo el duende Darwin, quien había acabado de 
subirse a una acacia amarilla para espiar a Jeremías. 

 
Entre tanto, Darwin al advertir su tristeza, se bajó del tronco y corrió hasta donde este 

hombre campestre, vivo de piel morena. Se le acercó con sagacidad al hombre. Al tenerlo al 
frente, lo saludó con humor, cogiéndose la barba, después le preguntó: 

-¿Por qué lloras; amigo, qué te ha pasado? 
-Mira, mi única hija, Carla, se perdió ayer en la laguna encantada-Dijo el señor entre 

lágrimas- 
 

En tan sólo un instante, ella se me desapareció. Al no verla conmigo, yo pues la llamé a 
gritos, perseguí su perfume y la he buscado durante noche y día, sin descanso, pero nada que la 
encuentro. 

-Oye, amigo y será que es por casualidad esa niña, la que viene por aquella pradera. 
El campesino entonces volteó la cabeza para ver hacía su derecha y supo que era ella, su 

hija, la inocente Carla. 
 

En cuanto al duende; rápido se escabulló por entre los arbustos, más siguió haciendo su 
trabajo por el bosque, cual era darle sorpresas a los desamparados. 

 

Fedorvelt 
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“La necesaria protección del patrimonio cultural material e 
inmaterial: Estudio comparativo de la protección en Francia y 

Costa Rica” 
Danaé Delcausse Reynier 

 
 
 

Biografía: 
 

 

Danaé Reynier, nació el 24 de mayo de 
1993. Hizo su primer viaje con sus padres a la edad de 
dos años, donde comienza su fascinación por el 
patrimonio cultural. Realizo sus estudios 
universitarios en la Universidad de Toulouse 1 
Capitaloe en Francia, posteriormente se trasladó a 
hacer un Master en la Universidad de Granada en 
España. Luego terminó su formación en Derecho 
durante una doble Maestría en Francia (Toulouse) y 
en la UCR en Costa Rica. 
Es apasionada del patrimonio cultural desde muy 
temprana edad. Su objetivo de vida es visitar todos 
los sitios históricos clasificados por la UNESCO antes 
de morir. 

Resumen: 
El propósito de este trabajo de investigación 

es generar un desarrollo en las medidas existentes 
que protegen el patrimonio cultural material para 
que, a su vez, puedan ser usados para la protección 
del patrimonio cultural inmaterial. Este trabajo es un 
estudio comparado entre Francia y Costa Rica con el 
propósito de contestar la siguiente interrogante: 
¿Cómo pueden inspirarse y ayudarse mutualmente 
para mejorar sus sistemas de protección del 
patrimonio cultural? ¿Porqué « en la diferencia se 
cultiva la inteligencia » ?1 

 
Résumé: 

Le but de ce travail d’investigation est de 
faire évoluer les moyens qui existent pour protéger le 
patrimoine culturel matériel, et si ces instruments 
peuvent être utilisés pour le patrimoine culturel 
immatériel. Le but étant de souligner que le 
patrimoine culturel intangible est parfois beaucoup 
plus fragile que le patrimoine tangible. De plus, 
malgré les cadres juridiques et juridictionnels, qui 
déjà existent, en la matière et les Conventions 
Internationales sur ce thème, rien n’empêche les 
dérives et les dangers qui touchent au patrimoine 
culturel. C’est alors au pays de s’adapter en 
conséquence. 

Ce travail est une étude comparée entre la 
France et le Costa Rica dans un but : comment 
peuvent-ils s’inspirer et s’aider l’un l’autre pour 
améliorer leur système de protection du patrimoine 
culturel, car "dans la différence se cultive 
l’intelligence".2 

 
 
 
 

  

1 Citación anónima 
2 Citation anonyme 
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“La necesaria protección del patrimonio cultural material e 
inmaterial: Estudio comparativo de la protección en Francia y 

Costa Rica” 
Danaé Delcausse Reynier 

 

Introducción 
 

“Los  hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la 
pérdida de su patrimonio” 

El Príncipe,  N. Macchiavello 
 

El término patrimonio es uno muy complejo. 
Como primer objetivo definiré qué tipo de 
patrimonio se tratará en este artículo. Después, se 
vinculará el patrimonio público a los otros términos 
del tema que son importantes para una 
comprensión adecuada del mismo. De esta manera 
se trabajarán las definiciones del patrimonio 
público y del patrimonio privado. Se presentará 
después la identidad y la importancia del 
patrimonio cultural en la filosofía de la cultura. 

Cabe destacar que la protección del patrimonio 
cultural es mucho más que la protección del 
patrimonio histórico. Es en este sentido que no 
tiene una sola protección en materia de derecho. Es 
decir, la protección del patrimonio cultural existe en 
diferentes lados del derecho. Eso es verdadero 
tanto en Francia como en Costa Rica. Más que una 
comparación entre estos dos países, este trabajo 
sugiere que podría existir una influencia y un 
aprendizaje mutuo. Esto será lo que demostraré en 
este artículo. 

En específico, el análisis de este trabajo girará 
en torno a dos problemáticas. Estas son: ¿Cómo se 
protege el patrimonio cultural material e inmaterial 
de forma jurídica, nacional e internacionalmente, 
en Francia y en Costa Rica? ¿Cómo se puede 
mejorar y especificar la protección del patrimonio 
cultural inmaterial y del patrimonio cultural 
material en ambos países? 
Definición    de    términos    claves: Patrimonio 
cultural 

La etimología de la palabra “patrimonio” viene 
del latín patris-moenus o patris-menus. Patis o pater 
significa padre. Moenus o munus es un término que 
alude a tres sentidos interconectados: la obligación 
(oenu), el oficio (officium) y el don (donum). El 
patrimonio tiene, en derecho, dos dimensiones. 
Una definición privada (que se excluye 

 
3 J. Morand-Devillier, Patrimoine Architectural et urbain, JurisClasseur, 
Francia, mayo 2014, p. 3. Definición del patrimonio público, texto 
original en francés; “Au sens du droit public, il s'agit d'un ensemble de 
biens, publics ou privés, matériels ou immatériels, mobiliers ou 
immobiliers distincts des autres biens par l'intérêt public particulier, 
culturel et architectural." 

directamente de este estudio) y una dimensión 
pública. En el sentido público, se trata de “un 
conjunto de bienes, públicos o privados, materiales 
o inmateriales, muebles o inmuebles distintos de 
otros bienes por su interés público particular, 
cultural y arquitectónico”.3 

Por otro lado, la cultura tiene varias 
dimensiones ya que es «un conjunto de 
conocimientos que permite a alguien desarrollar su 
juicio crítico» o «un conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo 
social…».4 Se habla también de cultura popular 
como el «conjunto de las manifestaciones en que se 
expresa la vida pública tradicional de un pueblo».5 
Cultural es, entonces, lo que releva de la cultura. Al 
final, la definición más completa para este término 
es la ofrecida por la Unesco: 

«El Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 
como las creaciones anónimas, surgidas del 
alma popular, y el conjunto de valores que dan 
sentido a la vida, es decir, las obras materiales 
y no materiales que expresan la creatividad de 
ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, 
los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas».6 

 
Además, cuando se trata de patrimonio 

cultural, se habla del patrimonio cultural material e 
inmaterial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La 
diferencia se observa en las definiciones. 
Empezamos con la definición del artículo 2 de la 
Convención sobre la salvaguarda del patrimonio 
cultural inmaterial:7 

«1. Se entiende por “patrimonio cultural 
inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- 
que las comunidades, los grupos y en 

 
 

4 Diccionario de la Real Academia Española, Definición de palabra 
“CULTURA”: http://dle.rae.es/?w=cultural Consultado el 8/04/2016, año 
de publicación 2016. 
5 Ibid. 
6 Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la Unesco sobre las 
Políticas Culturales, celebrada en México en el año 1982. 
7 Convención de la Unesco sobre la salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial, Asamblea General, París, 2003. 
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algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así 
a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. A los 
efectos de la presente Convención, se tendrá 
en cuenta únicamente el patrimonio cultural 
inmaterial que sea compatible con los 
instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos existentes y con los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo sostenible. 
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según 
se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta 
en particular en los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, 
incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial; 
b) artes del espectáculo; 
c) usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) conocimientos y usos relacionados 

con la naturaleza y el universo; 
e) técnicas artesanales tradicionales». 

 
Estas definiciones demuestran que el patrimonio 
cultural inmaterial resulta ser algo inherente a una 
cultura, además de intangible e imperceptible de 
una manera directa. Por otra parte, el patrimonio 
cultural material se define en el artículo 1 de la 
Convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural:8 
«Artículo 1 

 
A los efectos de la presente Convención se 
considerará "patrimonio cultural": 

 
- los monumentos: obras arquitectónicas, de 
escultura o de pinturas monumentales, 
elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 
de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia, 

 
- los conjuntos: grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor 

 

8 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. 
 

9 Adoptado por un decreto del 20 de febrero de 2004. 

universal excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia, 

 
-los lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 
las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico». 

 
Por consiguiente, lo aquí expresado permite 

resumir el patrimonio cultural material como algo 
palpable que simplemente tiene una forma 
material, al contrario del patrimonio cultural 
inmaterial que se puede considerar como algo no 
palpable pero presente en la vida de los habitantes 
de un país y, sobre todo, sus culturas. 

Se pude afirmar que cada país tiene su propia 
cultura e historia. A este nivel es normal, entonces, 
encontrar diferencias entre Costa Rica y Francia en 
cuanto a la protección que se le da a este 
patrimonio. Pero el punto más importante a 
resaltar es que ya existe una protección a nivel 
internacional. 

 
La necesidad de establecer el acceso alpatrimonio 
cultural como Derecho Fundamental a nivel 
mundial 

Después de examinar la cronología de la 
historia de ambos países en cuanto a la legislación 

que protege el patrimonio cultural, se puede 
concluir que en ambos países existe legislación en 

esta materia. En Francia existe el Código del 
Patrimonio9 y en Costa Rica la Ley Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica de 1995.10 
Además, ambos países están vinculados a la 

convención internacional de la Unesco sobre la 
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, 

realizado en 2003 por la Asamblea General en París. 
En materia internacional, existen otros actores 

que ayudan a los países en la protección del 
patrimonio cultural. Es el caso de los sistemas 
regionales de protección de Derechos Humanos. 
Sin embargo, para ellos el derecho de “acceso” o de 
“pertenencia” del patrimonio cultural debe ser 
reconocido como un Derecho Fundamental. 
Jurídicamente, los Derechos Fundamentales «son 
Derechos Humanos posicionados en un 
ordenamiento jurídico concreto».11 Para denotar su 
relevancia: 

«Los Derechos Humanos son garantías 
esenciales para que podamos vivir como seres 
humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni 

 
10 Ley n.°7555. Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, 1995, 
con su reglamento de aplicación. 
11 Barbara Montaner, Definición “Derechos Fundamentales” de: 
http://www.derecho.com/c/Derechos_fundamentales. Consultado el 
15/04/2016, fecha de publicación 2015 
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ejercer plenamente nuestras cualidades, 
nuestra inteligencia, talento y 
espiritualidad».12 

 
El derecho de la identidad de una persona o de 

un grupo de personas,13 el derecho a la cultura14 y el 
derecho a la libertad de expresión15 son derechos 
vinculados a la protección del patrimonio cultural y 
se reconocen entonces como Derecho 
Fundamental. Se puede concluir que el roll de los 
sistemas internacionales de protección de 
Derechos Humanos tiene un papel en la protección 
del patrimonio cultural. Es importante saber que 
estas instancias pueden ayudar a los países en la 
regulación o la protección del patrimonio cultural 
tanto material como inmaterial. 

 
El uso necesario del mecanismo de Derecho 
Comparado: Francia y Costa Rica en materia de 
protección del patrimonio cultural 

La última pregunta de esta introducción es: 
¿Por qué una comparación entre Francia y Costa 
Rica? Esta se responde en cuatros puntos: 

Primero, en cuanto a la historia; Francia es uno 
de los primeros países del mundo en proteger el 
patrimonio cultural material (en la historia del país). 
Por otra parte, aunque en Costa Rica esta 
protección empezó un poco después, hoy día, se 
puede considerar que los dos países están al mismo 
nivel en cuanto a la eficacia de la protección y sus 
instrumentos de protección en lo pertinente a esta 
materia. 

Segundo, a nivel jurídico, Costa Rica se inspira 
mucho del derecho público francés en la creación 
de su propio derecho. Ejemplo de ello es la creación 
de un Código de Trabajo o Código Civil.16 Por lo 
tanto, se puede decir que hay un “afrancesamiento 
del derecho costarricense” hasta cierto grado. No 
obstante, con las adaptaciones al nivel local y del 
clima del derecho francés al derecho costarricense, 
ahora se puede tratar de un verdadero derecho 
costarricense.17 Entonces es interesante ver en este 
estudio como el derecho costarricense se inspira 

 
 

12 Artículo sitio ONU: “¿Qué son los derechos humanos?”: 
http://www.un.org/es/rights/overview/. Consultado el 15/04/2016. 
13 Convención sobre los Derechos de los Niño (20 de noviembre de 1989, 
Nueva York), Artículo 7: “el niño será inscrito inmediatamente después 
de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida de los posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos”. En el artículo 8 manifiesta que “los 
Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares (…)”. 
14 Artículo 27 de la declaración Universal de los Derechos Humanos: 
«Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten». 
15 Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

del derecho francés, como se adapta a la realidad 
de Costa Rica y si hay una reciprocidad. 

Tercero, la comparación de estos dos países 
sobre este tema es interesante en cuanto a las 
preocupaciones del derecho económico público. 
Según un estudio de la Agencia Francesa del 
Desarrollo (AFD), la protección del patrimonio 
cultural es una preocupación de “países ricos”.18 
Costa Rica es uno de los países más desarrollados 
de la zona en materia de protección del patrimonio 
y el más políticamente estable. Además, su política 
de protección de patrimonio cultural material e 
inmaterial es comparable al de un “país rico”. 

El último punto de comparación es sobre el 
objetivo común de la humanidad en proteger su 
identidad y su patrimonio cultural. Costa Rica y 
Francia son ambos miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) y ambos han firmado los 
convenios que protegen el patrimonio cultural19 e 
inmaterial.20 Entonces, estudiar cómo dos países 
con el mismo objetivo crean diferentes tipos de 
protección es muy interesante. Además, ver cuál es 
el mejor en materia de protección del patrimonio 
cultural tanto material como inmaterial es de suma 
importancia. El estudio del derecho comparado es 
imprescindible tanto para entender otra cultura y 
forma de derecho diversa como conocer y 
desarrollar una vertiente legal y cultural propia 
inspirada quizá en otro sistema jurídico. 

A continuación, se construirá en dos partes el 
argumento y las sugerencias en torno a: la 
protección del patrimonio cultural a nivel nacional 
en Francia y en Costa Rica y los instrumentos 
internacionales en pro de la protección del 
patrimonio cultural al nivel nacional. 
Parte I: La protección del patrimonio cultural a 
nivel nacional en Francia y Costa Rica: Entre 
desequilibrio y complementariedad 

A: Las regulaciones e instancias 
jurisdiccionales para la protección del patrimonio 
cultural en Francia y Costa Rica: Entre la paradoja 
normativa jurisdiccional y la necesidad de una 

 
 
 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». 
16 La creación del primer Código civil es francés, 1804, o Código de 
Napoleón. 
17 Pierre Legrand, 2001, intervention dans L’américanisation du droit, 
François Terré, Archives du droit, France, 2001, « L’hypothèse et la 

conquête des continents par le droit américain (ou comment la 
contingence arrache à la disponibilité) ». 
18 Informe Agencia Francesa de Desarrollo, Patrimonio Cultural y 
Desarrollo: 
http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/paro 
les-d-acteurs/07-paroles-dacteurs.pdf Consultado el 01/07/2016, fecha 
de publicación 2007. 
19 Convenio de la Unesco sobre la protección del patrimonio cultural y 
natural, París, 1972. 
20 Convenio de la Unesco sobre la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial, París, 2003. 
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retroalimentación a través del derecho 
comparado 

1. La protección efectiva a través del marco 
jurídico de Francia y Costa Rica: Inspiración, 
diferencias y vacíos jurídicos 

Según Kelsen,21 el marco jurídico se articula 
gracias a la clasificación de normas. Así, todo 
comienza con las constituciones. 

La Constitución de Costa Rica de 1949 
proclama la protección del patrimonio cultural 
histórico en su artículo 89.22 Mientras que en la de 
Francia, no se encuentra una noción directa de 
patrimonio cultural ni de las personas a un derecho 
a la cultura.23 Al examinar las aportaciones de 
ambas constituciones, se puede constatar que, en 
general, el derecho a la cultura incluye la protección 
del patrimonio cultural. La protección 
constitucional de Costa Rica es más fuerte que la de 
Francia, porque la noción de “patrimonio” se 
encuentra directamente en la Constitución, lo que 
le da un valor supremo y de derecho fundamental 
que el estado debe proteger (no obstante, esta 
protección constitucional queda reducida al 
patrimonio histórico y artístico). 

En la jerarquía de las normas, Kelsen explica 
que existe una categoría aparte llamada decreto,24 
que es el cúmulo de actos tomados por el conjunto 
de los ministros de un país y que tienen calidad de 
ley. Esto permite introducir la regulación del 
patrimonio cultural inmaterial con el plazo de los 
tratados en los ordenamientos jurídicos respectivos 
de ambos países. Es este caso, Costa Rica se 
distingue de Francia porque en su regulación 
existen decretos legislativos aprobados por la 
Convención para la Salvaguardia del patrimonio 
Cultural Inmaterial.25 Estos decretos tienen un valor 
comparable al de una ley, porque en este caso se 
trata de un decreto legislativo. 

Estas constituyen un principio fundamental en 
la jurisprudencia de Costa Rica;26 es un principio 
rector. Con las resoluciones, la Sala Constitucional 

 
21 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, La pensée juridique, Vienna, LGDJ, 
1999. 
22 «ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: 
proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio 
histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el 
progreso científico y artístico». 
23 Contenido en el punto 13 del Preámbulo de la Constitución de 1946, 
parte del bloque de constitucionalidad francés. 
24 Pueden existir diferentes tipos de decretos: decretos legislativos, o 
ejecutivos, todos los decretos tienen una calificación de reglamento y 
tienen el mismo valor que esta última norma. 
25 Aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. La Gaceta n.° 237 - 11 de diciembre de 2006. Decreto 
Legislativo n.º 8560. 
26 «Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo 
dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 
Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a Derechos 
Humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel 
constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de 

de la Corte Suprema costarricense permite que los 
tratados o convenciones internacionales que 
protegen más los Derechos Humanos que la 
Constitución nacional o las legislaciones internas 
sean superiores a la Constitución y se debe aplicar 
este principio en todos los casos y de manera 
automática por los jueces nacionales frente a este 
tipo de asuntos. Por ende, si existe un tratado 
firmado por Costa Rica sobre el patrimonio cultural 
y su protección y este convenio ofrezca más 
protección que la legislación interna del país, el 
tratado se puede invocar directamente para 
conseguir la protección deseada. 

Por su parte, Francia ratificó este Convención 
de la Unesco en 2006. En Francia cuando un tratado 
se ratifica es debido a que el presidente de la 
República la publica en el diario oficial27 o que se 
vota en el Parlamento.28 Cuando se ratifica un 
tratado, este se coloca por encima de las leyes.29 Al 
observar la parte del Tratado de la Unesco para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 
2003, se entiende que la Convención tiene más 
legitimidad en Francia, donde su posición va por 
encima de las leyes. En contraste, en Costa Rica la 
ratificación de la Convención solo tiene la 
legitimidad de una ley cualquiera. 

También, según Kelsen se encuentra la ley en 
general. Por su parte, Francia tiene el Código del 
Patrimonio de 200430 que es la figura destacada en 
materia de protección. Sin embargo, el patrimonio 
cultural se puede encontrar en otros Códigos31 que 
completan el primero. Estos Códigos se 
constituyen por leyes muy específicas tal y como la 
ley sobre la restitución de obras del patrimonio 
cultural de Nueva Zelanda: la «Ley n.° 2010-501 del 
18 de mayo de 2010 que busca autorizar la 
restitución de las cabezas maoríes a Nueva Zelanda 
y relativo a la gestión de las colecciones». En 
cambio, la ley principal de protección en Costa Rica 
es la Ley n.°7555 «Ley de Patrimonio Histórico-  

 
 

 
esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica 
tienen no solamente un valor similar a la 
Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 

derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución.» 
Sala Constitucional de la Corte Suprema, Sentencias voto 1147-90 del 
21/09/1990, voto 231395 del 09/05/1995, voto 616-99 del 29/01/1999. Esta 
jurisprudencia permite que el bloque de constitucional costarricense 
acepte normas que no son constitucional por natura, pero por materia 
porque completa la Constitución (mismo si la norma es de rango 
inferior). 
27 Artículo 52 de la Constitución francesa de 1958. 
28 Artículo 53 de la Constitución francesa de 1958. 
29 Artículo 55 de la Constitución francesa de 1958, Consejo de Estado 
Ass. 20 de octubre 1989, Nicolo n.°108243, y Corte de Casación cámara 
mixta 24 mayo 1975, Societé des cafés J. Vabre, n.°7313556. 
30 Marco jurídico de creación del Código del Patrimonio (Francia): 
ordenanza n.°2004178 del 20 de febrero de 2004, validado por el artículo 
78 de la ley del 9 de diciembre de 2004, en el marco de movimiento de 
codificación y de simplificación del derecho. 
31 Código Penal, Código General de la Propiedad de las personas 
públicas, Código de Aduana. 
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Arquitectónico de Costa Rica».32 Esta ley es la más 
importante en la materia histórica y arquitectónica. 
Además, en Costa Rica existen otras leyes sobre el 
tema: 

- Ley de Defensa del patrimonio nacional 
arqueológico (06.10.1938). Ley Regula 
Propiedad, Explotación y Comercio de 
Reliquias Arqueológicas, y su Reglamento 
de aplicación D.E. 14 del 20 de diciembre 
de 1938. 

- Ley 6703 sobre Defensa del patrimonio 
nacional arqueológico (19.01.1982) y su 
Reglamento. 

- Ley 4711 de aprobación de la 
Recomendación sobre la conservación de 
los bienes culturales que la ejecución de 
obras públicas y privadas pueda poner en 
peligro – Unesco 1968 (06.01.1971). 

Por último, Kelsen indica que los reglamentos 
y otros tipos de normas son los siguientes 
elementos por considerar. Por lo general, los 
decretos y reglamentos son los que permiten la 
correcta aplicación y el buen funcionamiento de las 
leyes tanto en Costa Rica como en Francia. Cabe 
destacar que existen carencias significativas de 
regulación sobre el patrimonio cultural inmaterial 
en ambos países y dicha afirmación queda 
evidenciada con la necesidad de más reglamentos y 
normas en esta materia. 

La primera norma que regula la materia tanto 
en Francia como Costa Rica es la Convención de la 

Unesco sobre la salvaguardia del patrimonio 
inmaterial. La Convención fue ratificada por Francia 

en 2006 y por Costa Rica en 2007. Como se ha 
indicado anteriormente, la Convención en Costa 

Rica tiene  su plaza en el Bloque de 
Constitucionalidad, mientras que en Francia el 

valor es infra constitucional, pero supra legislativo. 
Por el momento, se esperan reformas en ambos 

países en torno a su regulación nacional para 
mejorar la protección del patrimonio cultural 

inmaterial. En la actualidad, los asuntos en 
controversia no progresan al paso esperado. Se 

intenta modificar las normas vigentes, pero nada es 
concreto por ahora. Ambos países necesitan una 
protección del patrimonio cultural intangible con 

valor de ley y mejor aún con valor constitucional. Se 
podría atender el patrimonio cultural tangible e 

intangible como un derecho fundamental o 
derecho de valor constitucional y asegurar una 

protección de alto nivel. Por el momento, Francia y 
Costa Rica están al mismo nivel de desarrollo de la 

 
32 Ley n.°7555 del 4 de octubre de 1995. 
33 Último decreto de nominación por el Louvre, del presidente de la 
República: Decreto del 5 de abril de 2013 sobre la nominación del 
presidente de la institución pública del Museo del Louvre - M. 
MARTINEZ (Jean-Luc). 

protección del patrimonio cultural inmaterial. La 
única diferencia es en cuanto a la protección del 
patrimonio material. 

Cada protección existente en ambos países 
corresponde a su marco cultural y su historia con el 
patrimonio cultural. No obstante, lo que es de 
interés ahora es conocer la aplicación de este 
marco. 

2: La protección jurisdiccional del patrimonio 
cultural: Similitud, diferencias y falta real de 
marco de actuación 

A través de diferentes ejemplos de casos de 
jurisprudencia costarricense y francesa, se ilustra 
una real protección con las materias de derecho de 
justicia constitucional, administrativa y civil. 
Francia y Costa Rica tienen la necesidad de una 
retroalimentación a través del derecho comparado 
mediante un enfoque entre los aspectos positivos y 
negativos de los instrumentos de protección del 
patrimonio cultural. Ningún sistema de protección 
constitucional o jurisdiccional es perfecto. Más aún, 
un mecanismo de protección constitucional que 
funciona bien en un país particular y que se importa 
como tal a otro país, puede totalmente caer y no 
funcionar. Todos los mecanismos y sus 
funcionamientos dependen del país, su 
funcionamiento interno, su historia, y su cultura. 
Por ejemplo, en Francia se debería crear un 
mecanismo como el recurso de amparo 
costarricense pero no como el de Costa Rica, sino 
una versión que corresponda más al modelo 
francés. 

Al final, la justica no es la única protección del 
patrimonio cultural. Otros actores se encargan de 
esta misión. 

B: La protección del patrimonio cultural a 
nivel institucional, de los actores y su ámbito de 
acción en la protección 

1. Instituciones responsables a nivel estatal: Un 
desafío muy amplio y pocos actores 

Lo primero que se demuestra aquí es la 
importancia capital de los Ministerios de la Cultura. 

La primera característica en común entre el 
Ministerio de la Cultura en Costa Rica y en Francia 

es la nominación de los directores de museos. En 
Francia, el presidente de la República es quien 

nomina el director del Museo del Louvre33 y con el 
apoyo del ministro de la Cultura es que se nomina 
el director o presidente de los museos.34 En Costa 

Rica, la nominación de este tipo de director es 
semejante a como se realiza en Francia. Por 

ejemplo, para la nominación del director del Museo 
 

34 Nominación por decreto del presidente de la República y del ministro 
de la Cultura: Decreto del 11 de julio de 2008 sobre la nominación de un 
director de la administración central del Ministerio de la Cultura y de la 
comunicación – Mme. Labourdette (Marie-Christine). 
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del Arte Costarricense, el nombramiento se hace 
por el Ministerio de la Cultura, Juventud y 
Deporte.35 Entonces, en los dos casos la elección del 
director es una decisión política porque son 
miembros del poder ejecutivo quienes toman la 
decisión. 

La segunda característica, sobre el tema de la 
politización de la protección del patrimonio 
cultural, se observa en la misión de los Ministerios 
de la Cultura y del Estado de Francia, en este 
ejemplo, de crear la política cultural general del 
país. Es un programa mediante el cual las personas 
públicas, en relación con los poderes públicos, 
deben aplicar sus responsabilidades en el marco de 
una misión de difusión de la cultura. En el marco del 
programa cultural del país, se distribuye dinero 
según la importancia que el Ministerio quiere dar a 
distintas realidades culturales del país. Los 
financiamientos del patrimonio cultural material o 
inmaterial de un país dependen, entonces, de la 
voluntad política y del programa político o de la 
importancia que le otorgue el ministro del 
momento. 

Todo es voluntad política. Es en este propósito 
que el ministerio tiene la ayuda de los otros 
ministerios36 además de crear una institución 
especializada en la materia. Esta realidad se aplica 
para Francia y también para Costa Rica. Los otros 
ministerios están involucrados en la protección del 
patrimonio cultural. Por ejemplo, en Costa Rica, el 
Ministerio de Hacienda también tiene un papel en 
la protección del patrimonio cultural con los 
servicios Nacionales de Aduanas.37 O en Francia con 
el Ministerio de la Economía y de los 
financiamientos, como se demuestra con el acto del 
ministerio sobre «la protección del patrimonio 
cultural de 2012».38 

Estos ministerios, en particular el de cultura, 
trabajan mano a mano con la Unesco. La 
organización tiene un vínculo con los ministerios 
que se ocupan de la protección del patrimonio 
cultural y más específicamente con los ministerios 
de la cultura y de la educación de los países 
miembros. Esta ayuda a definir los objetivos de la 
política cultural del país y cada país miembro tiene 
una delegación permanente ante la misma. Tal 
delegación permanente tiene sus 
recomendaciones, y es quien contactará a los 

 
35 Ley 6091 de 1975, Ley de creación del Museo del Arte Costarricense, 
artículo 5. 
36 Sitio oficial del Ministerio de la Cultura Francesa, 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere Consultado el 
30/07/2016, no fecha de publicación. 
37 Sitio oficial del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Servicio Nacional 
de Aduanas, http://www.hacienda.go.cr/contenido/284-servicio- 
nacional-de-aduanas Consultado el 30/07/2016. 
38 «Circulaire pour la protection du patrimoine culturel», del Ministerio 
de la Economía y de los financiamientos, 3 de julio de 2012, n.° NOR 
BUDD 1228051C. 

ministerios en cuestión para indicar las misiones o 
acciones a realizar de acuerdo con los Convenios de 
la Unesco sobre el marco de competencia de la 
organización, y en particular sobre el patrimonio 
cultural39 a ser protegido. 

Por consiguiente, podemos concluir que la 
Unesco colabora con los ministerios de cada Estado 
miembro, en el cumplimiento de su misión como 
organización internacional para la protección del 
patrimonio cultural. Su intervención es importante 
y permite unificar la política cultural de los países 
según las diferencias en desarrollo entre ellos. En 
este sentido, Costa Rica y Francia son iguales ante 
la Unesco a nivel de la intervención en las líneas 
directrices de la política cultural nacional de cada 
país. 

2: Las instituciones importantes en la protección 
del patrimonio cultural: Los verdaderos 
actores en la vida cotidiana en materia de 
protección del patrimonio cultural 

En cuanto a protección se refiere, los actores 
son varios. Este grupo no solo incluye el Estado, la 
Justicia y el Ministerio de la Cultura, sino que 
además existen actores más pequeños pero que 
activan estas protecciones todos los días debido a 
sus funciones específicas. Estos actores son: 

-Los museos, no solo por su rol obvio sino por 
conocer la realidad del terreno para la 
protección adecuada del patrimonio 
cultural; 

-Las personas públicas que tienen poderes y 
asuntos directamente relacionados con el 
patrimonio cultural del Estado. Ejemplo de 
su relación es la ley del 1%. Gracias a esta 
ley, 1% del dinero de una construcción 
pública se convierte en una obra de arte 
pública. Esta ley que existe tanto en 
Francia como en Costa Rica.40 
-Las personas privadas o personas 
morales y sus relaciones con el patrimonio 
cultural. Por ejemplo, la ley de 
expropiación establecida aplica a un bien 
histórico mal adquirido.41 

La importancia de las personas morales como 
actores en la protección del patrimonio cultural no 
es una relación que se puede ignorar. Si bien existen 
reglas de limitación, hay también regulaciones para 

 
 
 

39 Daniel Janicot, Francia y la UNESCO, procultural, Informe del 
Ministerio de los Asuntos extranjeros franceses, Francia, 21 de octubre 
de 2013. 
40 Francia : Décret n.°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de 
décoration des constructions publiques et précisant les conditions de 
passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. 
Costa Rica: Ley 6750 del 20/04/1982, Ley de estímulo a las bellas artes 
costarricenses, más el reglamento que opera la ley 6750. 
41 Francia: Código de Expropiación francés, artículo L11-2 a L11-7. Costa 
Rica: Artículo 1 de la Ley de expropiación n.°7495. 
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favorecer esta relación y que dan beneficios a 
ambas partes. 

 
Sección 2: Instrumentos internacionales en pro 
de la protección del patrimonio cultural a nivel 
nacional: Entre buena intención e insuficiencia 

A: La protección del patrimonio cultural a 
través de las instituciones internacionales y los 
sistemas de protección de Derechos Humanos: 
Una protección condicionada a la voluntad de los 
Estados 

Después de repasar la historia, el rol y los 
desafíos de la Unesco en la protección y la 
promoción del patrimonio cultural, resulta esencial 
exponer los instrumentos normativos de la 
organización para la protección del patrimonio 
cultural en Francia y Costa Rica. La Unesco actúa 
gracias a sus convenciones y sus recomendaciones, 
las mismas expuestas a continuación: 
→La Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural, 1972,42 condujo a la 
creación de la Lista del Patrimonio Mundial que, en 
junio de 2009, comprendía 890 sitios de patrimonio 
cultural y natural de valor excepcional. 
→La Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en 
2003,43 trata de las expresiones culturales que se 
transmiten en el seno de las comunidades. En la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, establecida por la 
Convención, figuran docenas de ejemplos de 
cultura tradicional y folclore. 
→La Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático, 2001.44 Aspira a 
proteger del saqueo y la destrucción los bienes 
culturales de sitios arqueológicos subacuáticos. 
→La Convención para la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado, 1954,45 y su 
Segundo Protocolo, de 1999, ayudan a reconstruir 
comunidades devastadas, restablecer sus 
identidades y vincular su pasado con su presente y 
futuro. 

Como los tratados son ratificados o firmados 
por voluntad de los Estados, que comprometen su 
responsabilidad internacional en caso de violación 
de las reglas contenidas en los mismos, estos tienen 
una gran importancia. En caso de tratados 
preparados por iniciativa de la Unesco, los Estados 
reconocen y están vinculados a sus obligaciones 

 
 

42 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural, 16 de noviembre de 1972, París. 
43 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
2003, París. 
44 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 2 
de noviembre de 2001, París, entrada en vigor en enero de 2009. 
45 La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado, 14 de mayo de 1954, La Haya, Protocolo 1, La Haya, 
14 de mayo de 1954; Protocolo 2, La Haya, 26 de marzo de 1999. 

sobre el patrimonio cultural por la fuerza 
obligatoria de los tratados. 

El segundo instrumento normativo que tiene la 
Unesco es la posibilidad de hacer 
recomendaciones. Las organizaciones 
internacionales tienen un poder de recomendación 
más o menos importante como, por ejemplo, las 
recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, las cuales tienen una fuerza 
internacional importante. Algunos ejemplos de 
recomendaciones hechas por la Unesco son: 

→la Recomendación sobre la Protección, en el 
Ámbito Nacional, del Patrimonio Cultural y Natural 
289, 

→y la Recomendación sobre la Salvaguardia y 
la Conservación de las Imágenes en Movimiento 
290. 

El último instrumento de la Unesco es “la 
declaración” pero forma parte de una serie de 
instrumentos menores. Esta lista de instrumentos 
permite ver la realidad de las relaciones entre la 
Unesco y los países sobre los que se ha comentado 
a lo largo de este artículo. Primero, Costa Rica: el 
ICOMOS46 y la Comisión Costarricense de 
Cooperación47 son las dos instituciones de la 
Unesco con sede en Costa Rica destinadas a poner 
en efecto la protección del patrimonio cultural 
tanto material como inmaterial. Estas dos 
instituciones son instrumentos al servicio del país y 
por el bien de su patrimonio cultural. Se subraya 
una importancia en actuación de estos dos 
instrumentos o instituciones en la realidad de la 
protección del patrimonio, prueba de la presencia 
acentuada de la Unesco en Costa Rica, y tambiénde 
la necesidad de mejorar su promoción y acción para 
el patrimonio cultural. 

Por su parte, Francia tiene la Comisión nacional 
francesa para la Unesco.48 La comisión tiene un rol 
dual: influir sobre el trabajo y la visión de la 
organización y promover la Unesco y sus valores en 
Francia. Las dos comisiones tienen una misión y 
unos objetivos distintos. La comisión de Costa Rica 
trabaja en aplicar los objetivos de la Unesco en 
Costa Rica; la francesa trabaja con la misma Unesco 
en estudiar la visión de la organización 
internacional y promover sus valores. 

B: El papel y los desafíos de los sistemas de 
protección de Derechos Humanos europeos e 
interamericanos en materia de promoción y 
protección del patrimonio cultural: Falta de 

 
46 El Consejo Internacional de los Monumentos y los Sitios (ICOMOS). 
47 CONAPACI; creada gracias al artículo 3 de la Convención de la Unesco 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 y por el 
decreto ejecutivo n.°38325-C. 
48 Sitio oficial de la delegación francesa por la Unesco: 
http://www.delegfrance-unesco.org/Commission-Francaise-pour-l- 
UNESCO.- Consultado el 27/07/2016. 
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medios e instrumentos legales en pro del apoyo a 
la protección 

Se han presentado dos sistemas regionales: el 
sistema interamericano de Derechos Humanos y el 
sistema europeo. Esta comparación se hace a 
través de la Convención Europea de Derechos 
Humanos y la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos. En ambas convenciones no se 
encuentra la noción de “patrimonio cultural”. No 
obstante, ambos sistemas mediante sus 
jurisprudencias sí protegen el patrimonio cultural 
en la base de otros artículos de las convenciones. 
La protección se da gracias a los artículos que tratan 
sobre la protección de la propiedad privada,49 el 
derecho a la cultura,50 el derecho a la libertad de 
expresión,51 y la libertad de reunión, de asociación 
y de derechos políticos.52 Esto se evidencia en las 
jurisprudencias de la Corte Europea de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el patrimonio cultural. En 
específico, un caso seleccionado de cada corte, 
hacen evidente esta aseveración: 

Primer caso, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: 

En Pueblo Indígena KICHWA DE SARAYAKU vs. 
Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, una 
empresa explota el petróleo en el territorio del 
pueblo indígena de Kichwa de Sarayaku. Los 
indígenas tienen un derecho de participación 
debido a esa explotación de sus recursos naturales. 
«La Corte considera que la falta de consulta al Pueblo 
Sarayaku afectó su identidad cultural, por cuanto no 
cabe duda de que la intervención y destrucción de su 
patrimonio cultural implica una falta grave al respeto 
debido a su identidad social y cultural, a sus 
costumbres, tradiciones, cosmovisión y a su modo de 
vivir, produciendo naturalmente gran preocupación, 
tristeza y sufrimiento entre los mismos». 

Segundo caso, Corte Europea de Derechos 
Humanos: 

En Debelianovi vs. Bulgaria,53 los requirentes 
recuperan una casa que pertenece a sus padres, 
pero la casa estaba transformada en un museo. La 
corte admite la violación del artículo 1 del protocolo 
1, pero justifica que los actos del Estado son justos 
y justificados al tener el propósito de asegurar la 
preservación de los sitios protegidos del patrimonio 
nacional. Eso constituye un propósito legítimo del 
Estado para proteger el patrimonio cultural del país. 
En este caso, la corte hace referencia a la 
Convención–marco del Consejo de Europa sobre el 
valor del patrimonio cultural por la sociedad. 

 
49 Artículo 1 del protocolo adicional 1 de la CEDH y artículo 21 de la CIDH. 
50 Artículo 26 de la CIDH. 
51 Artículo 10 de la CEDH. 
52 Artículo 11 de la CEDH y artículo 23 CIDH. 
53 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Debelianovi vs. Bulgaria, 
(n.º 61951/00, 29 marzo 

Al examinar estos casos y comparar los dos 
convenios y aunque los dos sistemas son diferentes, 
se puede observar que los dos protegen el 
patrimonio cultural. La protección se construye 
gracias a diversos artículos e instrumentos en las 
manos de los juicios de los sistemas regionales de 
protección de Derechos Humanos. Es posible 
concluir que la protección del patrimonio cultural se 
puede entender, basado en estos ejemplos 
discutidos, como un Derecho Fundamental. 

B: La influencia real del derecho económico, 
comercial, e humanitario internacional en la 
protección del patrimonio cultural en Francia y 
Costa Rica: Trampolín para el mejoramiento de la 
protección 

Existen otros medios de protección a 
mencionar. Estos son importantes porque se trata 
del dinero y su influencia en la protección. Por una 
parte, este trabajo intenta plantear los derechos 
económicos y comerciales conexos al patrimonio 
cultural material versus el valor simbólico del 
patrimonio cultural inmaterial. En particular, estos 
medios económicos son los derechos comerciales 
de la propiedad intelectual y del derecho de 
autores: instrumentos al servicio del patrimonio 
cultural inmaterial o, en su desfavor, también al 
servicio de la ayuda potencial del derecho 
internacional económico en la protección del 
patrimonio cultural. 

Dentro de este marco también discutido están 
los asuntos relacionados a: restituciones de bienes 
culturales y de mercado del arte, una posible 
aplicación futura al patrimonio cultural inmaterial y 
la “bête noire” del patrimonio cultural. 
Otro avance, influenciado por el derecho 
humanitario, ha sido el desarrollo de la protección 
del patrimonio cultural por la Corte Penal 
Internacional. Esta corte internacional fue creada 
por el estatuto de Roma de 1998.54 La corte es 
permanente y su papel es ser el ente competente 
para procesar a las personas que cometan crímenes 
contra la humanidad o crímenes graves en 
complemento de las jurisdicciones penales 
nacionales.55 Se desarrolla sobre su 
funcionamiento, lo que es interesante porque la 
protección del patrimonio cultural está entre su 
jurisprudencia reciente. Por ejemplo, en el caso Al 
Madhi,56 del 27 de septiembre de 2016, éste fue 
reconocido culpable de crímenes de guerra por sus 
acciones en Tombuctú. Al Madhi es el protagonista 
detrás de la destrucción de diferentes edificios 

 
 
 

2007). 
54 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 
1998, en vigor desde el 1 de julio de 2002. 
55 Artículo 1 del Estatuto de Roma de 1997. 
56 Caso n.º ICC-01/12-01/15 de la Corte Penal internacional. 
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religiosos e históricos de la ciudad de Mali.57 Con 
esta sentencia, la corte reconoce que la destrucción 
del patrimonio cultural es un crimen contra la 
humanidad y da un nuevo nivel a la protección del 
patrimonio cultural. En fin, esta es una protección 
por el derecho internacional humanitario. 

 
Conclusión 

Este trabajo de investigación no tiene la 
pretensión   de   realizar    una    comparación   entre 
Francia y Costa Rica. Tampoco es su fin determinar 
cuál de estos dos países tiene mejor protección 
hacia el patrimonio cultural. En realidad, el 
propósito de este estudio es comparar dichos 
países para ver sus diferencias y analizar cómo 
gracias a éstas, se pueden retroalimentar los 
instrumentos de protección del patrimonio cultural 
ya existentes en ambos países. 

Se pueden mencionar muchas cosas sobre el 
patrimonio cultural, sea material o inmaterial. 
Ambos países cuentan con desarrollo en múltiples 
áreas del derecho (público, penal, humanitario, 
internacional, etc.). En algunos casos, son estas 
distintas ramas del derecho, las que crean una gran 
confusión. Entonces, es difícil determinar 
claramente cómo, por quién, o por qué, se protege 
el patrimonio cultural. El punto positivo más 
importante que se puede resaltar, es que existe un 
reconocimiento y una protección efectiva del 
patrimonio cultural, que aumenta todos los días, 
como bien se ilustra en el caso de la Corte Penal 
Internacional. En cuanto a puntos negativos, están 
representados por la dificultad de entender cuál 
derecho protege cuál patrimonio, o el nombre de 
personas involucradas en la protección; lo cual crea 
una confusión generalizada. 

Finalmente, es necesario precisar que todos 
los sistemas se pueden mejorar y que ningún 
sistema de protección del patrimonio cultural es 
perfecto. Los Estados deben buscar una respuesta 
a las necesidades de su país con su propio sistema 
jurídico y no imponerse un sistema que funciona en 
otro país sin adaptación adecuada a sus propias 
necesidades. De hecho, no puede funcionar la copia 
de otro sistema con la realidad jurídica que ya existe 
en el país de implantación. Por el momento, el 

reconocimiento de la necesidad de protección el 
patrimonio tangible e intangible es un avance 
indudable para todos los pueblos en pro de la 
conservación de sus historias, sus raíces, y sus 
tradiciones. Todos los pueblos deben construir 
normas adecuadas que respondan a las 
necesidades de su tiempo. Lo anterior es posible 
solamente si se permiten inspirarse en el pasado 
para construir su futuro, iniciando con la protección 
adecuada del pasado en el presente. 
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57 Sitio de la Corte Penal Internacional, https://www.icc-cpi.int/mali/al- 
mahdi/pages/alleged-crimes.aspx?ln=fr, consultado el 12 de octubre de 

62



 

El deber del estado de regular los productos pesqueros en 
Costa Rica: Análisis proponedor para una regulación eficiente 

Glenda Vargas 
 

Biografía: 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glenda Vargas Parra, Abogada litigante. 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa 
Rica. Master en Derecho Público Franco- 
latinoamericano por la Universidad de Costa Rica y 
la Universidad de Toulouse 1 Capitole. 

Las exigencias de los consumidores en 
cuanto a calidad nutricional y producción 
sostenible de los alimentos han crecido en los 
últimos años, generando consecuentemente 
cambios en los mercados. Esto hace necesaria la 
implementación de regulación eficiente que logre 
solventar los deberes que el Estado tiene frente a 
los consumidores y los mercados, tanto nacionales 
como extranjeros. En vista de que el sector 
pesquero costarricense no presenta el desarrollo 
deseado, sobre todo tratándose de un país 
honrado con dos amplias costas, es necesario 
revisar la regulación vigente. El efecto deseado de 
tal revisión sería procurar identificar aquellos 
aspectos que requieren un fortalecimiento para 
que el Estado pueda cumplir eficientemente con 
sus deberes y así el sector pueda prosperar y 
consolidarse a nivel nacional e internacional. 

 
RÉSUMÉ 

Les demandes des consommateurs en 
termes de qualité nutritionnelle et de production 
alimentaire durable ont augmenté au cours des 
dernières années, entraînant par conséquent des 
changements sur les marchés. Ce qui précède rend 
nécessaire la mise en place d'une réglementation 
efficace qui parvient à résoudre les devoirs de l'Etat 
vis-à-vis des consommateurs et des marchés, 
nationaux et étrangers. En plus, vu que le secteurde 
la pêche au Costa Rica ne présente pas vraiment le 
développement souhaité, en particulier, dans le cas 
d'un pays honnête avec deux grandes côtes, il est 
nécessaire de revoir le règlement actuel pour 
identifier les aspects qui doivent être renforcés. 
L'État peut remplir efficacement ses devoirs et ainsi 
le secteur peut prospérer et se consolider à l'échelle 
nationale et internationale. 
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El deber del estado de regular los productos pesqueros en 
Costa Rica: Análisis proponedor para una regulación eficiente 

Glenda Vargas 
 
 
 
 

Introdución 
 

Del estudio de la actividad pesquera se constata 
que ésta constituye una actividad económica 
fundamental para la existencia del hombre. Sin 
embargo, debe ser regulada, controlada y fiscalizada 
sistemáticamente por los Estados, ya que, por una 
parte, el mal manejo de esta actividad en cualquiera 
de sus modalidades puede provocar el desequilibrio 
de un ecosistema determinado, mientras que, por 
otra, aparecen actividades ilícitas que dañan la 
economía de los Estados, al medio ambiente y al 
hombre.58 

 
En la sociedad actual se desarrolla de manera 
creciente, la preocupación por la calidad de los 
alimentos. Dicha preocupación se refleja 
directamente en la elección de los alimentos por 
parte de los consumidores. En otras palabras, el 
gusto de los consumidores se centra cada vez más 
en las cualidades para alcanzar objetivos59 como el 
deseo de envejecer con calidad de vida y vivir más 
años. 

 
El concepto de calidad de los alimentos 

empezó a migrar hacia uno cada vez más 
relacionado con producción ecológica y sostenible 
respecto del medio ambiente, en términos de 
inocuidad y yendo aún más lejos, en cuanto a las 
prácticas de producción y los efectos de estas sobre 
el ambiente. De manera que no solo existe un 
interés por las características nutricionales del 
producto sino también por las técnicas y procesos 
empleados para su obtención. Por consiguiente, se 
arriba a una nueva cultura preocupada por la 

 

58 Domingos Víctor, Joao, Galindo Rodríguez, Yomisel, La repercusión 
medioambiental de la actividad pesquera. Valoraciones desde el Derecho 
Ambiental Internacional. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/*/%2C+L 
a+repercusi%C3%B3n+medioambiental+de+la+actividad+pesquera.+Val 
oraciones+desde+el+Derecho+Ambiental+Internacional/WW/vid/380319 
962/graphical_version , p.19. 
59 Álvarez Munárriz, Luis; Álvarez De Luis, Amaia, “Estilos de vida y 
alimentación”, Revista sociología, Vol. 63, N.° 40, 2005, disponible en: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_27Luis_Alvarez-Amaia_Alvarez.html. En 
el mismo sentido: Contreras Hernández, Jesús. La modernidad 
alimentaria: entre la sobrabudancia y la inseguridad. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Revista Internacional de Sociología, número 
40, enero-abril 2005. Consultado el 24 de mayo de 2016. Disponible en: 
revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewF 
ile/191/242, p. 191. 
60 

En el mismo sentido ver: Martí, Luis Enrique y otros. Food safety,  La 
seguridad  Alimentaria como  política pública, 2012, consultado  el 20 de 

 
protección del medio ambiente de forma integral, 
contribuyendo así a la creación de conciencia 
respecto a su condición de consumidores. 

 
Frente a esta realidad, se evidencia la 

responsabilidad del Estado en establecer normas y 
estándares de inocuidad y de información 
uniforme, que permita a todos los consumidores 
obtener el mismo nivel de protección, sin importar 
si los alimentos son nacionales o extranjeros. De tal 
forma, se provee a los consumidores la información 
necesaria tanto en el plano nutricional como en el 
de consciencia ambiental.60 

 
Dentro de los conceptos que se refieren a dicha 

responsabilidad estatal, figura la seguridad 
alimentaria, para la cual, y de manera consensual, 
se parte de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, pues con dicho instrumento se 
colocó en el plano internacional un especial interés 
por la necesidad y el derecho a la alimentación 
adecuada.61 Sin embargo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (la FAO, por sus siglas en inglés), el ente 
que encabeza el orden internacional en la materia 
desde 1973, definió la seguridad alimentaria desde 
el punto de vista del suministro de alimentos: 
disponibilidad, cantidad, precio y expansión del 
consumo.62 Así, se relacionaba directamente la 
seguridad alimentaria con la capacidad de un país 
de producir los alimentos que se requieren para 
suplir las necesidades de su población.63 

 
Por último, en las definiciones modernas de 

 

junio de 2016, disponible en: 
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/SeguridadAl 
imentaria.pdf, p11. 
61 

En el artículo 25 de ésta se menciona que: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”. 
62 Cárcamo Mallen, Robert Williams; Álvarez Macías, Adolfo. La Seguridad 
Alimentaria y las Políticas Públicas. Una visión conceptual. Sociedades 
rurales, producción y medio ambiente. 2014. Volumen 14. Número 27. 
Consultado el 24 de mayo 2016. Disponible: 
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/5-682-9871plk p. 99- 
104. 
63 En el mismo sentido: Contreras Hernández, Jesús. La modernidad 
alimentaria: entre la sobrabudancia y la inseguridad. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Revista Internacional de Sociología, número 
40, enero-abril 2005. Consultado el 24 de mayo de 2016. Disponible en: 
revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewF 
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seguridad alimentaria sobresale el objetivo 
generalizado de conseguir una “vida saludable y 
activa, que tiene como fin coadyuvar al desarrollo 
integral de las personas y sociedades”,64 percepción 
que cada vez está más presente. 

 
No obstante, en nuestro país, Costa Rica, se ha 
implementado una política alimentaria65 
conservadora, es decir, sin pretender los objetivos 
de vida saludable y activa dentro de esta, sino que 
se limita a los aspectos de inocuidad básica y 
abastecimiento de alimentos. Esto se da a pesar de 
que, según el análisisde las encuestas nacionalesde 
nutrición realizadas en Costa Rica, la desnutrición 
no es actualmente un problema de salud pública en 
nuestro país.66 Entre los fundamentos de nuestra 
política alimentaria se afirma que “la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional es un tema prioritario en 
el ámbito internacional y nacional por ser la 
alimentación, un elemento básico para la vida y el 
desarrollo humano”.67 

 
Por su parte, la Constitución Política también 

establece las bases para la protección alimentaria 
que el Estado debe brindar a las personas mediante 
los artículos 82, 56, 57, 50 y 46, párrafo 5. Dichos 
numerales desarrollan el derecho a la alimentación, 
el deber del Estado a proporcionarla, así como el 
derecho al trabajo como medio para proveer 
alimentos y acceso a una vida digna. Asimismo, el 
Estado debe procurar el mayor beneficio 
económico para la población, el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la 
protección de los derechos del consumidor. 

 
No obstante, llama la atención la situación 

normativa y de mercado de los productos 
pesqueros, pues se observan falencias graves que 
perjudican al consumidor, menoscaban la seguridad 
alimentaria y dejan al país muy por debajo de los 
estándares internacionales. Lo cual resulta irónico 
si se considera que “la pesca es 

 

ile/191/242. 
64 Cárcamo Mallen, Robert Williams; Álvarez Macías, Adolfo. La Seguridad 
Alimentaria y las Políticas Públicas. Una visión conceptual. Sociedades 
rurales, producción y medio ambiente, 2014, Vol. 14. N° 27,. Consultado
 el 24 de mayo 2016. Disponible: 
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/5-682-9871plk.pdf., p. 
103. 
65  Esta  política  alimentaria  es   una   política  pública.   Valga  aclarar   la 
diferencia entre política pública y política de gobierno. Política de 
gobierno: es aquella contenida en un documento titulado política o plan, 
que no necesariamente requiere de un sustento legal y depende de las 
prioridades del Poder Ejecutivo. Por lo tanto es fácil que su existencia no 
perdure más allá de la administración de turno. Mientras que la política 
pública corresponde a una política concreta con una base institucional, 
dotada de un sustento legal para su implementación, generalmente una 
ley especial general, que traspasa la temporalidad de los gobiernos y que, 
por lo tanto, ha logrado un consenso mucho más amplio en su 
construcción. Martí, Luis Enrique y otros. Food safety, La seguridad 
Alimentaria como política pública, 2012, consultado el 20 de junio de 2016, 
disponible en: 

fundamental para la subsistencia y la seguridad 
alimenticia de 200 millones de personas, en 
especial en el mundo en desarrollo. Una de cada 
cinco personas en este planeta depende del 
pescado como fuente primaria de proteínas”.68 Esto 
denota la importancia y la urgencia de tomar las 
medidas oportunas y eficientes para solventar los 
problemas que se identifican alrededor de los 
productos pesqueros. 

 
En cuanto a las deficiencias alegadas, estas se 

extraen tanto del análisis normativo interno en la 
materia pesquera, como de los estudios del 
funcionamiento y aplicación de dichas normas, 
relacionando ambos aspectos con los objetivos 
planteados, los deberes del Estado y los 
compromisos internacionales adquiridos. 

 
Dicho problema podría obedecer a que el 

desarrollo de un nuevo marco para el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas para la seguridad alimentaria no parece 
estar progresando al mismo ritmo en materia 
pesquera y agrícola. Esto se debe a que se cuenta 
con más instituciones a cargo del sector agrícola y 
ganadero que brindan seguimiento estatal por 
medio de distintos programas, apoyo técnico 
constante, así como promoción en etiquetado y 
publicidad de dichos productos en el área de 
mercado. Mientras tanto, el sector pesquero parece 
estar en el olvido, a pesar de que la FAO reconoce la 
importancia del pescado y sus numerosos 
productos, asociados según sus efectos en tres 
grandes aspectos importantes a nivel nacional e 
internacional: (i) la seguridad alimentaria y la 
nutrición, (ii) el crecimiento económico a través de 
la producción y el comercio pesqueros, (iii) la 
mitigación de la pobreza y la creación de 
oportunidades de empleo en zonas rurales. 

 
Ante este panorama relativo a los productos 

pesqueros y su falta de regulación eficiente, 
 

http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/SeguridadAl 
imentaria.pdf., p79. 
66 Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021. 
Ministerio de Salud, Costa Rica, 2011. Consultado el 24 de mayo de 2016. 
Disponible en: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre- 
ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica- 
nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file p25 
67 

Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011- 
2021. Ministerio de Salud, Costa Rica, 2011. Consultado el 24 de mayo de 
2016. Disponible en: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre- 
ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica- 
nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file p11 
68 Domingos Víctor, Joao, Galindo Rodríguez, Yomisel, La repercusión 
medioambiental de la actividad pesquera. Valoraciones desde el Derecho 
Ambiental Internacional. Disponible en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/*/%2C+L 
a+repercusi%C3%B3n+medioambiental+de+la+actividad+pesquera.+Val 
oraciones+desde+el+Derecho+Ambiental+Internacional/WW/vid/380319 
962/graphical_version. 

65



preocupa el grado de cumplimiento de los deberes 
del Estado costarricense en la materia y la urgencia 
de implementar un plan de acción que solvente 
todo aquello que no sea conforme a dichos deberes, 
por medio de una política pública que tenga efectos 
en estos productos, así como la adopción de 
regulación eficiente que envuelva los más altos 
estándares. 

 
Entre de estos deberes del Estado 

encontramos: (a) buscar el desarrollo económico 
del país; (b) brindar el mayor beneficio a la 
población, así como de garantizar y proteger el 
derecho a la salud y el derecho a la vida; (c) proveer 
trabajo y asegurar las condiciones de este, como 
medio para conseguir sustento; (d) proteger los 
derechos de los consumidores, y finalmente; (e) el 
deber del Estado de cumplir con los convenios 
internacionales, importantísimos en materia 
pesquera. Es importante resaltar que la normativa 
que se precisa para lograr el mejor cumplimiento de 
los deberes del Estado es de carácter eficiente y 
también eficaz. Eficiente en la medida en que la 
norma sea capaz de surtir los efectos deseados y 
eficaz en la medida en la que la norma sea acatada, 
respetada y aplicada, surtiendo efectos en la vida 
práctica. 

 
Con base en todo lo expuesto, surge la 

siguiente interrogante: ¿En qué medida los 
incumplimientos del Estado de Costa Rica en 
materia de regulación pesquera coartan la 
existencia de una regulación eficiente de los 
productos pesqueros? Por medio de la presente 
investigación, desarrollada con el afán de brindar 
criterios sólidos que permitan el avance del país en 
la materia, se pretende otorgar una respuesta a 
dicha interrogante. 

 
En la primera parte de esta investigación se 

presenta un análisis crítico de la situación actual de 
Costa Rica respecto a la regulación de los productos 
pesqueros, con un enfoque especial en la necesidad 
de contar con regulación eficiente en la materia. Por 
lo que en una primera sección se estudiará el marco 
normativo existente y en una segunda sección se 
estudian las consecuencias que el marco normativo 
acarrea sobre la práctica, es decir, sobre los 
destinatarios de las normas y del país en general. 

 
Posteriormente, en la segunda parte de la 

investigación, con la intención de ir más allá de un 
análisis y diagnóstico de la regulación costarricense 
en materia de productos pesqueros, se estudian las 
opciones y/o cambios que se pueden implementar 
para mejorar el estado de dicha regulación. 
Entonces, en una primera sección se muestra el 

etiquetado como medio para conseguir tanto una 
adecuada trazabilidad, así como una certificación 
de valor agregado. Finalmente, en la segunda 
sección de este apartado, se analiza la situación 
institucional costarricense respecto de la 
regulación de los productos pesqueros, para 
proponer la opción que se considera más viable y 
ventajosa para el país, considerando los retos que 
esto representaría. 

 
Valga aclarar que, con el afán de delimitar 

adecuadamente el presente tema de investigación, 
se emplearán “los productos pesqueros” como 
catalizador y límite infranqueable de interés a la 
hora de estudiar cada una de las temáticas 
abordadas en este trabajo. 

 
PARTE I 

 
LA NECESIDAD DE LEGISLACIÓN 
EFICIENTE EN MATERIA DE REGULACIÓN 
DE PRODUCTOS PESQUEROS EN COSTA 
RICA 

 
Los productos pesqueros han cobrado cada vez 

mayor importancia por su valor nutricional, al ser un 
alimento clave para alcanzar objetivos relacionados 
con mejor calidad de vida y la lucha contra 
problemas alimenticios y de salud relacionados con 
la obesidad, diabetes e hipertensión. Al mismo 
tiempo, las organizaciones alimentarias y de salud 
a nivel mundial se preocupan por la seguridad 
alimentaria, calidad nutricional y ambiental de 
estos productos, por lo que se han impulsado 
acuerdos y regulación a nivel internacional y /o 
regional en la materia. A pesar de lo anterior, se 
observa la dependencia de la normativa 
internacional y/o regional respecto de la nacional o 
interna, debido a su falta de coercibilidad para 
hacer cumplir sus disposiciones. Y también, las 
enormes ventajas que el avance normativo y 
práctico en cuanto a productos pesqueros le puede 
traer al país, incluyendo el mejor cumplimiento de 
los deberes del Estado. 

 
Debido a todo lo mencionado, analizaremos 

rápidamente el estado normativo a nivel de 
políticas públicas, leyes, reglamentos y tratados 
internacionales, así como el cumplimiento del 
Estado costarricense en materia de consumo, 
publicidad y trazabilidad de los productos 
pesqueros. 

 
La normativa en materia de productos 

pesqueros en Costa Rica: un marco 
regulatorio frágil 

Para que una regulación de los productos 
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pesqueros sea eficiente, la misma debe ser 
integral. Esta tiene que involucrar todos los 
aspectos de la cadena productiva, desde el 
momento de la extracción, hasta su puesta a 
disposición en el mercado, pues cada etapa y 
elemento están interconectados y surten 
efectos uno sobre el otro y también sobre los 
sujetos relacionados presentes en dicha 
cadena productiva. Lo anterior se torna aún 
más importante si se toma en cuenta los 
destinatarios de los productos pesqueros y 
su vulnerabilidad frente a los mercados, así 
como su necesidad por su condición de 
consumidores, ya que los vuelve un sector 
sensible que debe ser protegido por el 
Estado con las garantías debidas. 

 
Así, se hace más evidente el rol tan 
importante que juega la normativa interna 
en productos pesqueros, pues es esencial 
para que el Estado pueda cumplir con sus 
deberes, proteger los derechos de su 
población, honrar los acuerdos 
internacionales y también se pueda 
conseguir apertura de mercados a nivel 
internacional. Para efectos de lograr todo 
lo mencionado, el Estado puede 
aprovechar las políticas públicas para 
implementar cuestiones concretas, las 
leyes y los reglamentos en asuntos 
especiales-generales y los tratados 
internacionales como guía y parámetro 
para su desarrollo. 

 
A. La grave omisión de los productos 

pesqueros en las políticas públicas 
costarricenses 

 
En Costa Rica se encuentra vigente la 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2011-2021 (llamada también 
Política SAN),69 donde se establece el 
concepto conservador de seguridad 
alimentaria que versa sobre disponibilidad e 

 
69 Para mayor abundamiento: "Las estrategias de seguridad alimentaria 
y nutricional también están incorporadas en los objetivos y estrategias del 
Plan Nacional de Salud 2010-2021 y en la Política de Estado, para el Sector 
Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010- 2021. 
Asimismo, a nivel regional en Centroamérica se han impulsado programas 
que inciden sobre las políticas públicas de los países miembros, ver en este 
sentido: “En la Región de Centroamérica, desde el año 1993, los Jefes de 
Estado y Ministros de Salud, Agricultura y Ambiente, establecieron una 
serie de compromisos en forma de acuerdos, agendas y planes 
relacionados con el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Un documento básico es el Plan de Centroamérica y 
República Dominicana 2010-2015, que posiciona el tema de seguridad 
alimentaria y nutricional como un eje transversal para el cumplimiento de 
los objetivos del milenio (ODM) y para el desarrollo social y económico de 
los países de la región”. Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2011-2021. Ministerio de Salud, Costa  Rica,  2011.  Consultado  
el  24  de  mayo  de  2016.  Disponible en: 

inocuidad de los alimentos”.70 Sin que se 
incluya en dicha Política disposición alguna 
respecto a los productos pesqueros en forma 
particular. 

 
Dentro de esta política pública, los 

gobiernos han apostado por el Programa 
Nacional de Alimentos y Agricultura 
Familiar, que promueve el desarrollo de 
“negocios verdes”, alimentación sana y 
nutritiva, y en general el manejo sostenible 
como elemento diferenciador de los 
productos dentro de los mercados.71 No 
obstante, todo el programa va 
lamentablemente dirigido a la actividad 
agrícola y ganadera, sin que se mencione un 
solo aspecto de la actividad pesquera, 
quedando así excluida de los beneficios del 
programa. 

 
También se observa que falta publicidad y 

capacitación sobre las bondades de los 
productos pesqueros y su valor nutricional, 
así como enseñar que para los productos 
pesqueros también existe producción 
sostenible, la cual está dada por la pesca 
artesanal o con métodos amigables con el 
ambiente, y este también debe ser un factor 
diferenciador de los productos dentro de los 
mercados. Hace falta que se realicen 
esfuerzos en tres sentidos particulares: (i) la 
difusión de la importancia del consumo de 
productos pesqueros, como parte de una 
dieta balanceada, rescatando las diferencias 
nutricionales que existen entre los productos 
acuícolas y los silvestres, así como la 
producción  amigable  de  dichos productos; 
(ii) impulsar la trazabilidad completa de los 
productos pesqueros, sin limitarse a 
cuestiones de inocuidad; (iii) exigir el 
correcto etiquetado de los productos 
pesqueros, incluyendo más información en 
la etiqueta que permita determinar si es un 
producto      acuícola      o      silvestre,      si   la 

 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre- 
ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica- 
nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file, p. 21. 
70 “Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011- 
2021”, Ministerio de Salud, Costa Rica, 2011, Consultado el 24 de mayo de 
2016. Disponible en: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre- 

ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica- 
nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file, p 16. 
71 “Política Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011- 
2021”. Ministerio de Salud, Costa Rica, 2011, Consultado el 24 de mayo de 
2016. Disponible en: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/sobre- 
ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1106-politica- 
nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2021/file, p. 17. 
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producción es artesanal o convencional, si es 
un producto congelado o no, entre otros 
factores indispensables para la toma de 
decisiones por parte de los consumidores. 
Entonces, se constata la falta de inclusión de 
los productos pesqueros en las políticas 
públicas costarricenses y el 
desaprovechamiento de una herramienta 
tan útil para el Estado con el fin de 
implementar cambios concretos y de gran 
relevancia, tristemente en perjuicio del 
sector pesquero de nuestro país. 

 
B. La normativa costarricense en materia 

de productos pesqueros: ¿olvidada y obsoleta? 
 

En este apartado se analizará la normativa 
costarricense en materia pesquera, que 
inició en el año 1994 con la Ley de creación 
del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA). Se verá si es 
capaz de resolver las necesidades actuales 
del sector como, por ejemplo, el tema de la 
trazabilidad que es de vital importancia hoy 
en día o si más bien la normativa existente es 
una razón de peso en el rezago y olvido que 
experimenta el sector pesquero de Costa 
Rica. 

 
Leyes 

 
En Costa Rica existen tres leyes que abarcan la 

regulación de los productos pesqueros: 
 

1. La Ley de creación del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura. Es 
máximo referente institucional en materia 
pesquera. Crea el INCOPESCA como ente 
público estatal con personería jurídica, 
patrimonio propio y sujeto al Plan 
Nacional de Desarrollo que gira el Poder 
Ejecutivo. Establece la competencia de 
INCOPESCA72 para coordinar, elaborar, 
vigilar y dar seguimiento a la aplicación de 
la legislación en materia. Define lo que se 
entiende como productos pesqueros y 
menciona algunos aspectos del derecho 
del consumidor. Entre sus principales 
funciones figura el fomento de la actividad 
pesquera, velar por el abastecimiento del 
producto a nivel nacional y encargarse de 
los mercados internacionales en temas de 

 
72 Artículos 2, 4 y 5 especialmente. 
73 Artículo 1, 5 principalmente. 
74 Artículo 12 y 3. 

acceso a estos. Además, emite opiniones 
técnicas en la materia. 

 
2. Ley de Pesca y Acuicultura. Esta ley se 

ocupa de temas más específicos en cuanto 
a regulación de la actividad pesquera, 
incluyendo los productos que se obtienen 
y los recursos naturales y biológicos 
involucrados, hasta su comercialización. 
Declara la actividad una de utilidad pública 
e interés social y se establece de interés 
nacional su fomento y el de la industria 
afín.73 Debemos resaltar la noción de 
aprovechamiento sostenible al que refiere 
expresamente la ley y la intención de 
colocar el sector pesquero en un nivel 
importante para el país. Además, la ley 
refiere como autoridad ejecutora de sus 
planes, objetivos y acciones, al 
INCOPESCA, sin perjuicio de que otras 
instituciones participen o intervengan.74 
Dicho instituto también será el encargado 
de otorgar licencias y permisos para naves, 
desembarcos y demás, necesarios para las 
operaciones pesqueras.75 Finalmente, le 
atribuye al INCOPESCA la competencia en 
materia de comercialización de los 
productos pesqueros al definir lo que se 
entiende por comercialización.76 

 
Inequívocamente INCOPESCA es el designado, 
a lo largo de la cadena de procesos, quien se 
encuentra detrás de los productos pesqueros, y 
comprende tanto una competencia general 
como específica. 

 
3. Ley General del Servicio Nacional de 

Salud Animal. Su eje central lo constituye 
la salud animal, la salud pública veterinaria 
y el funcionamiento del Servicio Nacional 
de Salud Animal.77 Se atribuyen al Servicio 
las competencias en inocuidad y sanidad 
animal, declarado así de interés público. 
Además, tiene competencias en materia 
de seguridad sanitaria e inocuidad 
relacionada con derechos del consumidor. 
De gran importancia, el artículo 5 de esta 
ley establece que le corresponde al 
SENASA la trazabilidad o rastreabilidad de 
los alimentos de origen animal, dentro de 
los cuales están los productos pesqueros. 
Es pertinente resaltar que este órgano se 
encuentra adscrito al Ministerio de 

 
 

75 Ver artículos: 41, 58 y 101, siguientes y concordantes de la Ley de Pesca 
y Acuicultura. 
76 Artículo 98. 
77 Artículo 1, 2 y 3. 
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Agricultura y Ganadería (MAG), que nada 
tiene que ver con materia pesquera. 

 
Dado lo anterior, resulta válido preguntarse si 
la declaratoria de interés público en la materia 
y esta competencia de trazabilidad incluye los 
productos pesqueros o si el órgano está 
adscrito a dicho ministerio con la intención de 
dejar a salvo de sus alcances lo relativo a 
productos pesqueros, para que de estos se 
encargue el INCOPESCA como ente 
especializado en la materia. Lo anterior sobre 
todo considerando que la trazabilidad 
encomendada al SENASA se limita a la 
trazabilidad por inocuidad, dejando por fuera la 
comercial, legal y biológica. 

 
Reglamentos 

 
Dentro de los reglamentos emitidos para 

puntualizar aquello establecido en las leyes, en 
temas específicos de productos pesqueros y 
trazabilidad se identifican dos: 

 
1. Reglamento general para la inspección 

veterinaria de los establecimientos de 
productos pesqueros, N. º 39010-MAG. 

 
Se trata de una norma dirigida a garantizar la 
inocuidad de los productos pesqueros en cada 
etapa de la cadena productiva, desde la 
captura hasta la puesta a disposición del 
consumidor, por lo que su ejecutor es SENASA, 
como competente en materia de inocuidad 
alimentaria. Y aunque dicho control en cada 
etapa del proceso se relaciona con trazabilidad, 
debe hacerse énfasis en que corresponde a 
trazabilidad por inocuidad, es decir, un control 
para determinar que el producto pesquero es 
apto para el consumo humano y empieza con el 
tratamiento del producto en la embarcación. 
En lo correspondiente, se han dejado fuera 
temas comerciales, de etiquetado, derechos 
del consumidor y valoración del producto. Si se 
quiere hilar más delgado, se debe hacer 
referencia a temas ambientales y biológicos, 
así como de verificación de especies respecto 
de la publicidad o el etiquetado. 

 
A pesar de la intención de controlar la 
trazabilidad por inocuidad desde la captura del 
producto, el SENASA en realidad no tiene la 
capacidad ni los mecanismos necesarios para 
verificar que las normas en la materia sean 
respetadas en la cadena productiva que 
antecede al ingreso a la planta procesadora del 

producto, por lo que resulta incompleta. Lo 
anterior aplica salvo en el caso del atún 
proveniente de barcos pesqueros de bandera 
extranjera, como los europeos, los cuales sí 
llevan la adecuada trazabilidad por exigencias 
de sus países y es aportada a la planta 
procesadora. 

 
2. Reglamento técnico para el etiquetado de 

productos pesqueros frescos, congelados y 
descongelados, de venta a granel o 
preempacado en el punto de venta (RTCR 
449:2010), N.º 36980-MEIC-MAG. Este 
reglamento se encarga de establecer la 
información que debe contener 
necesariamente las etiquetas de distintos 
productos, incluidos los pesqueros. No 
obstante, se constató que las exigencias 
corresponden a información mínima, dejando 
fuera: (i) si el producto es silvestre o es acuícola, 
a pesar de que el valor nutricional de uno y otro 
difiere bastante, siendo solamente facultativo 
incluir esta información; (ii) si el producto fue 
atrapado mediante pesca artesanal o mediante 
procedimientos convencionales. A pesar de la 
importancia del método de producción y del 
tema de sostenibilidad para los consumidores, 
factores como estos pueden influir en el precio 
y la preferencia de este grupo, aunque se trate 
de la misma especie y presentación. 

 
C. Los débiles efectos de los instrumentos 

internacionales en materia de productos 
pesqueros sobre el plano nacional 

 
Los acuerdos e instrumentos internacionales 

relativos a productos pesqueros son bastantes y 
muy variados, por lo que abarcan todos los temas 
relevantes. Además, son actualizados, por lo que 
brindan soluciones o respuestas a las necesidades 
vigentes de la época, utilizando la tecnología para 
lograr los objetivos. Sin embargo, no cuentan con la 
fuerza coercitiva necesaria para imponer o hacer 
cumplir sus disposiciones, a pesar de que en Costa 
Rica el artículo 7 de la Constitución Política le da un 
rango igual a la Constitución o superior en materia 
de derechos humanos. Lo anterior, debido a que no 
prevén sanciones, o bien, estas se encuentran 
desprovistas de un procedimiento para aplicarlas y 
ejecutarlas realmente, por lo que su fuerza 
constringente se ve limitada. 

 
No obstante, los acuerdos e instrumentos 

internacionales son clave para guiar la normativa y 
establecer los estándares y exigencias 
internacionales en cuanto a recursos pesqueros, así 
como servir de parámetro de calificación de 
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cumplimiento en torno a las normativas internas o 
de mercados, por lo que es necesario resaltar 
aquellos considerados más importantes: 

 
- La FAO, que por tratarse de un órgano político, 

carece de fuerza constringente para surtir 
efectos a nivel interno de los Estados 
miembros, ya que sus disposiciones no 
producen derecho propiamente, y a pesar de 
que constituyen una influencia 
indudablemente útil, no representa una 
oposición efectiva frente a acuerdos 
económicos.78 Pero, la presión política que 
ejercer sí puede variar los resultados si se 
incluyen acuerdos económicos. 

 
Las principales normas de la FAO sobre 

productos pesqueros y trazabilidad son: el Codex 
Alimentarius - Código de prácticas para el pescado 
y los productos pesqueros; Directrices voluntarias 
para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña 
escala en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza; y el Código de 
Conducta para la pesca responsable. 

 
- Pacto Internacional de Derechos económicos, 

sociales y culturales desde 1975, ampliado con 
su Protocolo facultativo adoptado en el 2008 
por la Asamblea General de la ONU. Este 
instrumento obliga a los países miembros a 
respetar, proteger y promover los derechos 
humanos fundamentales, como el derecho a la 
salud o a la alimentación. Sin embargo, no 
establece las consecuencias de su 
incumplimiento ni medidas de disuasión. 

 
- La Conferencia sobre el Ambiente Humano79 

desde 1972 y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 
1992 cuando los gobiernos hicieron suyo el 
concepto de desarrollo sustentable en virtud 
del cual debían procurar el logro de sus metas 
económicas sin poner en peligro los recursos 
naturales para las generaciones futuras. 

 
- Sistema de la Integración Centroamericana 

 

78 Nota: En el mismo sentido: Pare Frédéric Pare, con colaboración de 
Perrollaz Charlotte, “Pour la sécurité alimentarire, restaurer la capacité 
d’État à réguler les affaires alimentaires: apercu de l’analyse de la 
Coalition pour l’identificaction d’un outil effectif de restauration 
politique”, Penser une démocratie alimentaire, INIDA, Vol I, p. 300-301. 
79 “El nacimiento de una conciencia ambiental, dimensiones de una crisis”, 
consultado el 05 de agosto de 2016, disponible en: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG- 
ASIG-67005/TAB42351/01_crisis.pdf 
80 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos, viernes, 13 de diciembre de 1991, consultado el 05 de 
agosto de 2016, disponible en: 
http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=94475&idm=1 
81Artículo 4.-Para la realización de los propósitos citados, el SISTEMA DE 
LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y sus Miembros procederán de 

(SICA), que genera distintas influencias sobre 
el plano nacional. Con el Protocolo de 
Tegucigalpa80 y los textos sucesivos que le 
complementan y desarrollan, se han derivado 
una serie de principios e instrumentos, 
partiendo de su artículo 481 que establece la 
tutela, el respeto y la promoción de los 
Derechos Humanos como base fundamental 
del SICA. 

 
Además, se tienen normas sucesivas como la 

Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el 
Istmo Centroamericano,82 Política de Integración 
de Pesca y Acuicultura 2015-2025, Código de Ética 
para la pesca y acuicultura responsable en los 
Estados del Istmo Centroamericano en el 2011,83 
emitidas por los Consejos de Ministros de los 
diversos Sectores involucrados, que tienen la 
obligación y la capacidad jurídica de emanar actos 
normativos (reglamentos, resoluciones, acuerdos y 
recomendaciones), que pueden ser de aplicación 
vinculante para los Estados parte del SICA.84 

 
Por consiguiente, se determina que en la 

región existen los presupuestos suficientes para 
que se dé el desarrollo de legislación pertinente y 
adecuada en materia de regulación de los 
productos pesqueros, de forma integral y 
armonizada. El único impedimento es la carencia 
de la voluntad política regional para que concrete 
con éxito lo correspondiente. 

 
Las graves consecuencias de la falta de regulación 
adecuada de los productos pesqueros en Costa 
Rica. 

 
Recién constatamos que en Costa Rica existe 

normativa sobre productos pesqueros, pero 
incompleta y su ejecución pesa sobre varias 
instituciones que no se encuentran articuladas 
como deberían. También se constató la ineficiencia 
de dicha regulación para cumplir con los deberes 
del Estado y con los acuerdos y tratados 
internacionales suscritos por nuestro país. Ahora 
veremos las consecuencias que esto trae para los 

 
 

acuerdo a los principios fundamentales siguientes: a) La tutela, r-espeto 
y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental 
del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (…). Ibíd. 
82 “Política de Integración de Pesca y Acuicultura En El Istmo 
Centroamericano”. Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA). Consultado el 02 de agosto de 2016. 
Disponible en: http://web.maga.gob.gt/wp- 
content/uploads/pdf/dipesca/regional/politica_de integracion_de_pesc 
a_y_acuicultura_en_el_istmo_centroamericano.pdf 
83 http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=54323&idm=1 
84 Ulate Chacón Enrique, Fisher González Vanessa, “Propuesta para la 
seguridad alimentaria desde la perspectiva regional del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA)”, Penser une démocratie alimentaire, 
INIDA, Vol I, p. 330-331. 
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consumidores de productos pesqueros. 
 

A. La falta de fomento de la conciencia de 
consumo amigable con el ambiente 

 
En cuanto a consumo, se parte 

normalmente de diferenciar el consumo ético, de 
aquel consumo meramente por consumo. En la 
actualidad, de manera semejante a como se ha 
hablado de la responsabilidad social de la empresa, 
se ha empezado a hablar de la responsabilidad 
social del consumidor, haciendo consciencia del 
impacto que las decisiones del consumidor tienen 
sobre los mercados, el ambiente y la justicia social, 
resaltando que dicho impacto no se reduce solo al 
plano económico. Así, se habla de la necesidad de 
promover y consolidar un consumo responsable, el 
cual parte de tres ejes fundamentales: (i) Consumo 
ético:  basado en  valores,  deliberado y consciente; 
(ii) Consumo ecológico: contempla las tres r’s: 
reducir, reciclar y reutilizar; (iii) Consumo social o 
solidario: toma en consideración las relaciones 
laborales y sociales como, por ejemplo, el Comercio 
Justo. Entonces, ante las conductas “pro 
consumismo” y las conductas “pro consumo 
responsable”, la clave está en la información que 
reciba el consumidor; a partir de esta, actuarán. Por 
ejemplo, el consumo responsable llama a una 
alimentación sostenible, enseñando al consumidor 
aquellos aspectos en los que debe fijarse: “Lee las 
etiquetas y consume productos saludables, 
autóctonos y de temporada. Acércate a los 
productos ecológicos y de comercio justo”.85 

 
La importancia de todo esto respecto al tema 

de productos pesqueros radica en que puede 
mejorarse la preferencia del consumidor por dichos 
productos, pueden apoyarse las iniciativas y 
proyectos de pesca responsable, con métodos 
artesanales, entre otras alternativas. Como 
consecuencia, el consumidor es una de las fuerzas 
más importantes del mercado. El consumidor 
puede generar cambios independientemente de 
que se cambien o no las normas porque puede 
exigir más información en las etiquetas y preferir 
aquellos productos generados a partir de una 
producción sostenible y amigable con el ambiente. 
Asimismo, dichos cambios redundarán en una 
mejor condición nutricional y de salud de las 
personas. 

 

 
85 Ibíd. En el mismo sentido ver: Azurmendi Lorena, “Ideas para hacer del 
consumo responsable una forma de vida”, Guioteca, Consultado el 03 de 
agosto de 2016, disponible en: https://www.guioteca.com/medio- 
ambiente/%C2%BFque-es-el-consumo-responsable-12-ideas-para- 
lograrlo/ 
86   En  la  Unión  Europea  se  han  emitido   una  serie  de  regulaciones   y 
fiscalizaciones establecidas para evitar publicidad engañosa, las cuales 

B. La publicidad engañosa en los productos 
pesqueros 

 
La publicidad juega un rol de gran relevancia en 

varios aspectos: informa, influye en conductas, 
preferencias y en decisiones, así como en la 
formación de mercados como consecuencia de las 
anteriores. Dicha influencia puede ser positiva o 
negativa y depende sobre todo de la información 
que se le proporcione al consumidor, empezando 
por las etiquetas y la publicidad de los productos. Se 
habla de etiquetado, por ser partede la información 
provista que debe seguir a todo producto, y se 
extiende a cualquier otra información adicional que 
lo acompañe como, por ejemplo: sellos, banners 
ubicados junto al producto, etc.; o también 
información desmaterializada que refiera al 
producto como, por ejemplo, la contenida en 
aplicaciones para teléfonos inteligentes. Sin 
embargo, en Costa Rica la regulación del 
etiquetado es básica y exige únicamente la 
veracidad de los datos, tal y como se mencionó 
anteriormente. Entonces, no se cuenta con normas 
ni fiscalización apropiada86 y deseable en cuanto a 
determinar si existe otra información relevante 
para la toma de decisiones por parte del 
consumidor que no se le esté suministrando, o si 
alguna información extra consignada de manera 
facultativa es real y clara o es engañosa. Otro 
aspecto de gran relevancia lo constituye la falta de 
etiquetado y publicidad adecuada en ferias y 
restaurantes, donde no se fiscaliza ni se regula que 
los productos correspondan a lo que se indica, en 
perjuicio directo del consumidor. 

 
Finalmente, la falta de etiquetado, que este sea 

incompleto y la publicidad engañosa afectan la 
confianza del consumidor, sus derechos a elegir los 
alimentos de manera informada y responsable, su 
derecho a tener una alimentación sana y 
equilibrada, así como proteger su salud y el medio 
ambiente. Esto repercute sobre la valoración de los 
productos en los mercados y el acceso mismo a 
diversos mercados regulados donde es preciso 
contar con el debido etiquetado y publicidad clara y 
apropiada. Todo lo anterior pone en relieve la 
necesidad de solventar las falencias en el 
etiquetado y publicidad en Costa Rica. 

 
C. La exigua trazabilidad existente en Costa Rica 

 
 
 

están presentes sobre todo en el artículo 16 del Reglamento n° 178/2002, 
en concordancia con el artículo 7 del Reglamento n°1169/2011 y con las 
legislaciones sectoriales relativas a las declaraciones voluntarias (En 
particular, Reglamento n°1924/2006 relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables). 
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y los retos que representa 
 

La trazabilidad ha sido entendida como la 
"capacidad para reconstruir el historial de la 
utilización o la localización de un artículo o 
producto mediante una identificación registrada".87 
A nivel europeo, líderes en trazabilidad, “de 
acuerdo con artículo 3 del Reglamento 178/2002, la 
trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir 
el rastro, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y distribución, de un 
alimento, un pienso, un animal destinado a la 
producción de alimentos o una sustancia 
destinados a ser incorporados en alimentos o 
piensos o con probabilidad de serlo. Según el Codex 
Alimentarius, Trazabilidad es la capacidad para 
seguir el movimiento de un alimento a través de 
etapa(s) especificada(s) de la producción, 
transformación y distribución”.88Para efectos de lo 
anterior, primero es necesario aclarar que “el 
término trazabilidad puede ser definido de dos 
maneras diferentes, pero complementarias. Por 
una parte, es la aptitud o la capacidad de 
reconstituir el recorrido de un bien, un servicio o de 
una persona. Por otra parte, es poner a disposición 
la información relativa a ese recorrido. En ese 
sentido, la trazabilidad comprende tanto un 
aspecto interno como externo. El primero es la 
reconstitución de la ‘huella’ que deja el bien, el 
servicio o la persona. Este define el contenido de la 
trazabilidad. El segundo es la disponibilidad de esta 
información para terceros, lo que define su 
función”.89 

 
Por ello, la trazabilidad en productos pesqueros 

debe empezar desde antes de su captura y debe ser 
recabada por el Estado, para que la reconstrucción 
de la “huella” pueda ser efectiva, permitiendo a su 
vez la consecución de múltiples objetivos a cargo de 
los Estados. Entre los objetivos se encuentran: la 
lucha contra la pesca ilegal (no declarada y no 
reglamentada), garantizar una explotación 
sostenible de los recursos y garantizar la seguridad 
alimentaria. Así, la trazabilidad reviste importancia 
en dos vías: el consumidor y los mercados. La 
información generada a raíz de una trazabilidad 
completa no solo consolida la información que se le 
facilita a los consumidores, sino que también 
constituye la puerta de entrada a importantes 
mercados como el europeo y ahora el 

 
87 “Trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, Reto tecnológico 
prioritario”. Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura. 
España, 2012. 
88 “Guía para la aplicación del sistema de trazabilidad en la empresa 
agroalimentaría”. Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. España, p. 16. 
89 León Guzmán, Marlen, “Trazabilidad”. Diccionario Jurídico de la 
Seguridad Alimentaria en el Mundo. INIDA. Vol.1, I Edición, 2014, p. 549. 

estadounidense. Aunque en Estados Unidos no se 
ha establecido una fuerte trazabilidad para 
productos pesqueros extranjeros, el esfuerzo 
puesto en vigencia el año anterior y los proyectos 
de ley existentes90 constituyen señales de avance 
en dicho sentido. A mediano plazo esto podría 
significar que nuestros productos pesqueros no 
sean recibidos en dichos mercados por falta de la 
trazabilidad completa que se exige. 

 
Parte II 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA REGULACIÓN 

EFICIENTE DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS EN COSTA RICA 

 
La regulación de los productos pesqueros en 

Costa Rica presenta serias falencias, según lo 
estudiado en la primera parte de este trabajo, 
sobresaliendo la falta de normativa que regule 
apropiadamente el etiquetado y la trazabilidad 
completa, con las gravosas consecuencias que ello 
apareja. En este apartado se presenta un análisis de 
las posibilidades existentes para solventar dichos 
problemas, de manera que permita al Estado 
cumplir con sus obligaciones de: (i) proteger al 
consumidor, sobre todo de su derecho a la 
información veraz y adecuada; (ii) velar por la 
seguridad alimentaria, partiendo de la alimentación 
como derecho humano, el derecho a la salud y el 
derecho a la vida; (iii) el deber del Estado de proveer 
el mejor beneficio económico a la población, siendo 
inminente el tema de mercados pesqueros y la 
valoración de los productos; (iv) el deber del Estado 
de velar por un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, por medio de un aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros; y finalmente, 
(v) el deber del Estado de honrar los compromisos 
internacionales. 

 
Lo anterior permitirá cumplir con las 

necesidades visibles en el sector pesquero al 
aprovechar las instituciones existentes en nuestro 
país, el soporte normativo internacional y regional, 
así como las herramientas de política pública del 
Estado. 

 
El etiquetado como clave para un adecuado marco 
regulatorio  de  los productos  pesqueros  en Costa 

 
 

90 Ver: 
http://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/NMFS_SIMP_%20FactSheet 
_SP_rev4-17.pdf ; https://gestion.pe/economia/ee-uu-declara-guerra- 
pesca-ilegal-habra-programa-trazabilidad-importaciones-110970 ; 
http://www.farodevigo.es/mar/2017/07/30/estudian-ampliar- 
trazabilidad-productos-pesca/1725101.html ; 
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/46604/ee_uu 
_incrementara_los_controles_de_trazabilidad_en_los_productos_de_im 
portacion_.html 

72



Rica 
 

Ante el requerimiento apremiante de Costa 
Rica contar con regulación eficiente de los 
productos pesqueros, se posiciona el etiquetado 
como una opción importante para constituirse en 
eje rector de los ordenamientos que deben 
realizarse en la materia, ya que permite guiar y 
organizar lo correspondiente desde los resultados 
que se precisan. La creación de lo indicado 
requeriría considerar: (i) el etiquetado como 
herramienta clave para la información que requiere 
tanto el consumidor para tomar sus decisiones, así 
como el Estado para ejercer la vigilancia que le 
atañe; (ii) que los hábitos y preferencias del 
consumidor son una fuerza de mercado importante 
y que sus decisiones influyen sobre su salud y 
calidad de vida, por lo que debe proporcionársele la 
información adecuada; (iii) que el consumidor es 
quien avala las distintas valoraciones o precios de 
los productos con base en la información 
diferenciadora que los justifique, la cual debe ser 
presentada en la etiqueta para que este la 
considere; (iv) que es en la etiqueta donde se 
manifiestan los controles de trazabilidad, siendo 
esta requerida para efectos de seguridad 
alimentaria; y (v) que para el acceso a mercados 
internacionales se exige un etiquetado completo, 
veraz y claro. Por lo tanto, es manifiesto que, si se 
tiene un correcto etiquetado como prioridad en 
camino a la adquisición de una regulación eficiente, 
todos los demás factores se realizarán con 
suficiente tiempo de antelación para reflejarse 
apropiadamente en este. 

 
El etiquetado para una correcta trazabilidad 

de los productos pesqueros 
 

En los apartados previos se ha comentado 
sobre la importancia de contar con una adecuada 
trazabilidad y etiquetado, a pesarde que en nuestro 
país no estén presentes de la mejor manera. Ahora, 
se analizarán los beneficios del etiquetado como 
camino a seguir a efectos de lograr y potenciar la 
trazabilidad La trazabilidad adecuada mediante el 
etiquetado: 

 
- Proporciona información a lo largo de toda la 

cadena productiva. Se trata de la aplicación de 
los tres tipos de trazabilidad, sea: (i) 
Trazabilidad hacia atrás: consiste en registrar 
los productos que entran y sus proveedores. En 
otras palabras, saber exactamente el origen de 

 
91 Elena Vázquez Portela, Trazabilidad de los productos pesqueros, 2013, 
consultado el 05 de agosto de 2016, disponible en: 
http://www.2fishproject.eu/public//immagini/doc/2fish_moduloformacio 
ntrazabilidad_09112013_6106.pdf, p.14. 

la mercancía y los procesos por los que ha 
pasado antes de llegar al punto final. La 
información a registrar es la siguiente: ¿De 
quién se reciben los productos? ¿Qué 
productos se reciben? ¿Cuándo? ¿Qué se hizo 
con esos productos?;91 (ii) Trazabilidad hacia 
adelante: se trata de productos preparados 
para la expedición y del cliente inmediato al 
que se le entregan, es decir, conocer de forma 
precisa qué y a quién se entregan los 
productos. La información a registrar es: ¿A 
quién se entregan los productos? ¿Qué se ha 
vendido exactamente? ¿Cuándo? Medio de 
transporte;92 (iii) Trazabilidad interna: es 
aquella que se lleva a cabo sobre los productos 
dentro de la empresa. Esto implica conocer de 
forma precisa dónde se encuentran los lotes 
dentro de la empresa y controlar los distintos 
procesos que se llevan a cabo en los 
productos.93 

 
- Facilita el control de procesos y la gestión (por 

ejemplo, el control de stocks). 
 

- Contribuye de manera significativa en la 
confianza del consumidor. 

 
- Contribuye al aseguramiento de la calidad y la 

certificación del producto. 
 

- Explotación sostenible de los recursos 
pesqueros: la trazabilidad es de gran utilidad 
para que el Estado controle la explotación que 
se realiza de los productos pesqueros, para 
estimar el aprovechamiento de los recursos, así 
como para tomar medidas ordenatorias en la 
materia. 

 
Asimismo, es necesario resaltar que dentro de las 
exigencias de la trazabilidad se deben aplicar los 
controles correspondientes al sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o 
HACCP, por sus siglas en inglés), para garantizar la 
inocuidad de los productos a lo largo de la cadena 
de producción, iniciando en la planta procesadora. 

 
Existe claridad sobre la urgencia de contar con 

la trazabilidad completa en nuestro país, pero 
pocos serían los frutos de este proceso si no se 
consigna en un correcto etiquetado de los 
productos, donde se pueda apreciar la información 
recabada gracias a la trazabilidad. Por consiguiente, 
se presenta la posibilidad de exigir un 

 
 

92 Ibíd. 
93 Ibíd. 
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estricto y amplio etiquetado para los productos 
pesqueros, que permita el reflejo de datos claves de 
la trazabilidad, tal y como ocurre actualmente en 
Galicia, España, como líderes en trazabilidad.94 

 
El etiquetado como propulsor de la 

certificación y su valor agregado para los 
productos pesqueros 

 
A efectos de garantizar la calidad de los 

productos en general, se han implementado 
distintos sistemas: inocuidad, normas ISO, o 
certificaciones. La función de la certificación es 
“demostrar el cumplimiento del referente por parte 
del operador que es objeto de certificación. El 
proceso de certificación tiene diferentes objetivos 
en función de su forma y de su contenido. Además 
del interés probatorio, también puede ser una 
forma de darle valor a su producto o a su empresa 
en el mercado, en relación con otros productos 
similares”.95 La certificación es normalmente 
ejecutada por terceros privados, aunque también 
puede ser pública. A nivel internacional los 
organismos de certificación son muy reconocidos y 
ejercen su función con rigor y seriedad por lo que, 
en general, existe alto grado de confianza en los 
certificados que extienden. 

 
La certificación presenta un gran obstáculo: su 

costo. Al ser otorgadas por terceros privados que 
despliegan una gran labor a efectos de asegurar que 
se cumpla con lo requerido para emitir la 
certificación, su costo es elevado y muchas veces 
inviable para los pequeños y medianos pescadores. 
Por lo tanto, resulta necesario que se tomen 
distintas iniciativas en el sector para solventar este 
obstáculo y lograr certificar los productos, sobre 
todo por los beneficios económicos que les traerá. 
Así, podría valorarse la posibilidad de crear 
pequeños grupos de pescadores que les permitan 
optar por un apoyo gubernamental que subsidie al 
menos en parte los costos de la certificación de los 
productos pesqueros. 

 
Por otro lado, en Costa Rica opera una 

certificación Estatal sobre el origen y el uso de artes 
de pesca amigables con el ambiente, el cual “es un 

 
94 Gandarillas Iglesias, Pedro. Trazabilidad y etiquetado (información al 
consumidor) en los productos pesqueros y de la acuicultura, 2015, 
Consultado el 03 de agosto de 2016, disponible en: 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/etiquetado/XornadaEtiquetadoM 
esa1PedroGandarillas.pdf, p.19-20 
95 Ibíd. 
96 Ramírez Villalobos, Rolando, Sistema de certificado de origen y uso de 
artes de pesca amigable con el ambiente, Instituto Costarricense de Pesca 
y Acuicultura, Noviembre, 2014, p. 103-107. 
97 Ramírez Villalobos, Rolando, Sistema de certificado de origen y uso de 
artes de pesca amigable con el ambiente, Instituto Costarricense de Pesca 
y Acuicultura, Noviembre, 2014, p. 103-107. 

documento expedido y/o visado por INCOPESCA, 
que sirve para acreditar que el producto consignado 
es originario de un Área Marina de Pesca 
Responsable (AMPR), fue extraído con un arte de 
pesca específico y cumple con una normativa de 
calidad dada”.96 Dicha certificación corresponde a 
“un modelo de aseguramiento de la calidad cuyo 
objetivo es proporcionar una serie de medidas 
estructuradas para la pesca con cuerda en un Área 
Marina de Pesca Responsable determinada y 
garantizar que al momento de la pesca, el pescador 
cuente con los insumos necesarios y así poder 
pescar sin contratiempos en el área mencionada”. 
Bajo el supuesto de que en este modelo se incluyen 
mecanismos de control de calidad y trazabilidad.97 
Y dicha certificación del INCOPESCA constituye un 
valioso mecanismo de acceso para los pescadores 
que realicen sus tareas en el AMPR, pero que sería 
importante valorar y ampliar la certificación en 
otras áreas o métodos de pesca de interés 
específico como, por ejemplo, los productos 
provenientes de la pesca artesanal. 

 
Las competencias y obligaciones que deben 
asumir los órganos del Estado para realizar 
una eficiente y eficaz regulación de los 
productos pesqueros en Costa Rica 

 
Se requieren soluciones integrales y duraderas, 

capaces de adaptarse en el tiempo sin perder 
efectividad. Se debe optar por implementar la 
regulación más exigente acorde con los más altos 
estándares en la materia de productos pesqueros, 
para asegurar su permanencia y utilidad una vez 
que entre en vigor. En cuanto al plano institucional, 
no existe una “receta”, sino que el Estado debe 
asumir los retos que representan la evolución del 
concepto de calidad en los alimentos, 
concretamente en productos pesqueros, así como 
la inminente necesidad de priorizar el tema de 
seguridad alimentaria y comprender la 
alimentación como derecho humano98 en todos los 
desarrollos que se realicen al respecto. Su aparato 
institucional se debe adaptar a los requerimientos 
para que cumplan de manera eficiente y articulada, 
sin importar que los cambios que convengan 
implementarse rompan con el esquema que hasta 

 
 

98 En nuestro país existe un reciente proyecto de ley, denominado “Ley 
Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional”, presentado ante la Asamblea Legislativa el 
pasado 23 de agosto de 2016, y tramitado bajo el expediente número 
20.076., el cual representa un importante esfuerzo en pro del Derecho 
Humano a la Alimentación y de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
siendo un importante complemento para ello el desarrollo y 
establecimiento de una adecuada trazabilidad de los productos 
pesqueros 
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ahora se ha manejado, pues es parte del progreso 
en pro del beneficio del país. 

 
Competencias actuales de los órganos del Estado 
costarricense en materia de productos pesqueros 

 
Actualmente en Costa Rica existe una 

organización por competencias generales, por 
materia, la cual alcanza territorialmente a todo el 
país. Así el INCOPESCA, como órgano adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ocupa 
específicamente de la materia pesquera a nivel 
nacional desde 1994, la cual fue establecida en su 
ley de creación y reforzadas con la Ley de Pesca y 
Acuicultura. INCOPESCA concentra las 
competencias en todo lo que respecta al 
ordenamiento marino, tales como el 
establecimiento de los periodos de vedas, 
otorgamiento de permisos a embarcaciones para el 
descargo, establecimiento de las áreas de pesca 
protegidas y las permitidas, entre otros.99 Además, 
cuenta con personal capacitado y con expertis en 
materia pesquera, quienes conocen y pueden 
distinguir las especies, con conocimiento sobre las 
áreas de pesca permitidas, los periodos de veda y 
las artes de pesca autorizadas.100 

 
Por otro lado, las competencias del SENASA se 

concentran en la inocuidad de los productos, lo cual 
ha sido reforzado por el criterio de la Procuraduría 
General de la República respecto de su especialidad 
en temas de control de inocuidad para la salud 
veterinaria y humana.101 Por otra parte, dentro de 
sus competencias del control de la inocuidad, se ha 
desarrollado el tema de trazabilidad por inocuidad, 
dando un gran paso en este sentido, pero que al 
final resulta insuficiente porque se trata de un solo 
aspecto sin que se cumpla con la trazabilidad de 
forma completa. La trazabilidad no cumple con los 
requerimientos internacionales y se excluyen 
factores de control muy importantes, sobre todo el 
momento de captura y lugar, para determinar pesca 
ilegal, no documentada y no reglamentada.102A ello 
se suma que su personal corresponde a médicos 
veterinarios, profesionales que desempeñan una 
ardua tarea en materia de inocuidad alimentaria en 
productos pesqueros, pues para todo el sector 
pesquero únicamente se tienen dos funcionarios.103 
A pesar del gran trabajo 

 
 

99 Ver: Ley de creación del INCOPESCA. 
100 Nota: Dicho personal son biólogos, capacitados en las áreas 
requeridas. 
101 Dictamen número 088 del 23 de marzo de 2007, Procuraduría General 
de la República, Consultado el 03 de agosto de 2016, disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pr 
o_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=14455&strTipM=T 
102 Camilo Barrantes Hernández, Lic. en Medicina y Cirugía Veterinaria. 
Coordinador Nacional de Pesca y Acuicultura, SENASA. Entrevista 

que estos realizan, su especialización no es 
apropiada para distinguir entre los diferentes tipos 
de especies de productos pesqueros, por lo que se 
limitan a verificar la información documental que 
les facilitan las plantas de procesamiento. Aun 
cuando esto permite examinar lo que respecta a 
inocuidad, de todos modos, se deja escapar la 
posibilidad de que se confundan las especies o que 
se procese una en nombre de otra. Más aun, se está 
promoviendo la aprobación del Reglamento 
General de Trazabilidad en Productos Pesqueros. 
Este solventa varios de estos inconvenientes, pero 
no alcanza a cubrir el producto que se pone a 
disposición del consumidor final en ferias del 
agricultor ni en restaurantes, dejando fuera una 
importante área sobre la cual debe aplicarse el 
control de trazabilidad y etiquetado. 

 
Por su parte, el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio se ocupa de todo lo relativo al 
etiquetado de los productos, lo cual no ha sido 
ampliamente desarrollado en materia de productos 
pesqueros, ni mucho menos adaptado a las 
exigencias que la especialidad y el progreso exigen, 
según se analizó previamente.104 Finalmente, se 
evidencia que las competencias se encuentran 
diseminadas en función de la materia sin atender a 
los objetivos. 

 
Análisis propositivo de los cambios que deben 
promoverse en el aparato estatal para una mejor 
articulación del aparato institucional en cuanto a 
competencias en materia de productos pesqueros 

 
Con base en todo lo estudiado a lo largo de esta 

investigación, se pueden extraer varias razones que 
fundamentan la propuesta que aquí se planteará 
sobre la concentración de las competencias en 
materia pesquera, por considerarse lo más 
conveniente a fin de contar con normativa eficiente 
para la regulación de los productos pesqueros, 
capaz de responder a los retos y exigencias actuales 
a nivel internacional, no sólo normativo y/o político, 
sino también a nivel de mercado, en particular por 
las repercusiones económicas que un estado de no- 
conformidad podría acarrear para el país. 

 
1. Antecedentes. 

 
Antes de exponer la propuesta, resulta 

 
realizada el 22 de julio de 2016. Nota: es importante recordar el borrador 
de Reglamento impulsado por SENASA para la trazabilidad, el cual 
constituye un avance en este sentido, pero deja por fuera ferias y 
restaurantes. 
103 Camilo Barrantes Hernández, Lic. en Medicina y Cirugía Veterinaria. 
Coordinador Nacional de Pesca y Acuicultura, SENASA. Entrevista 
realizada el 22 de julio de 2016. 
104 Ver: página 72 y siguientes de la presente investigación para ampliar 
sobre etiquetado. 
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indispensable explicar los elementos que sirven 
para llegar a esta: 

 
A. Amplitud del objeto y contexto de 

producción. 
 

El aparato institucional existente en Costa Rica 
está diseñado para trabajar por competencias a 
nivel nacional y ha funcionado bien para la 
agricultura y la ganadería, pues dentro de la 
actividad agropecuaria están claramente 
determinadas las fuentes de los productos, el área 
de producción y/o cantidad, así como las prácticas 
en dicha producción. 

 
Esto facilita la labor diseminada de las distintas 

instituciones que, según sus competencias, ya 
tendrán tiempo de recopilar información, 
comunicarse y tomar medidas. Por ejemplo, en la 
producción de carne de res, si se determina algún 
riesgo por enfermedad del ganado, pueden 
revisarse la totalidad de las cabezas de ganado, 
identificar el hecho generador y tomar las medidas 
pertinentes para evitar riesgos y/o daños a la salud 
pública. 

 
Igual sucede en caso de una finca agrícola, ya 

que se puede identificar el producto, verificar el 
problema, tomar medidas y evitar su ingreso a los 
mercados si fuese necesario. Esto se debe 
considerar sin olvidar que también es posible 
identificar con facilidad a los responsables o 
involucrados en la producción de dicho producto. 

 
Sin embargo, el panorama cambia al tratarse 

de productos pesqueros. La inmensidad del mar no 
se puede delimitar físicamente, así como los 
recursos pesqueros no son susceptibles de ser 
localizados o fijados en un sitio determinado, por lo 
que los controles y acciones a tomar son totalmente 
distintas. Más aun, se trata de recursos silvestres, 
donde es imposible controlar tiempos de 
producción y cantidad; más bien se deben cuidar y 
estar atentos a los ciclos de vida, identificarlos y 
respetarlos para ejercer un aprovechamiento 
sostenible de los recursos. Todo siempre en pro del 
mismo sector pesqueros y los pescadores 
propiamente, pues sólo así obtendrán más 
producto y de mejor calidad.105 

 
Asimismo, por la rapidez en el movimiento de 

los recursos, los cortos periodos o ciclos de 
reproducción, así como la facilidad para el traslado 
de embarcaciones y pescadores dentro del mar en 

 
105 Rolando Ramírez Villalobos, Jefe Departamento de Mercadeo en 
INCOPESCA, Entrevista realizada el 15 de julio de 2016. 

términos de tiempo muy cortos y casi sin dejar 
rastros, las medidas precautorias y/o sancionatorias 
debentomarse con agilidad, seande aplicación 
dentro del ecosistema marino y la actividad 
pesquera o bien, respecto de los productos que de 
estas se obtienen. Esto conlleva un corto tiempo de 
reacción y eficiencia en la toma de acciones, tanto 
en pro del respeto y protección de los recursos, así 
como por temas de seguridad alimentaria, 
protección al consumidor y reglas comerciales. 

 
B. Dificultad en distinción de especies, 

trazabilidad y prevención de publicidad 
engañosa. 

 
Tal y como se mencionó previamente, la 

trazabilidad que actualmente opera es en materia 
de inocuidad, a cargo del SENASA. No obstante, en 
temas pesqueros es algo mucho más complejo por 
la variedad de especies que muchas veces excede su 
conocimiento. 

 
No corresponde al médico veterinario saber 

identificar y/o determinar si las especies 
corresponden a las reportadas en la documentación 
de la plata empacadora, si estas presentan alguna 
característica irregular. Tampoco podrían identificar 
si se utilizó un tipo de arte de pesca prohibido. Los 
profesionales que sí están en capacidad de ejercer 
todas las acciones recién indicadas, que escapan del 
conocimiento y formación de los médicos 
veterinarios, son los biólogos. E INCOPESCA sí 
cuenta con dichos profesionales, ya que, por las 
labores propias en materia pesquera, se requiere de 
biólogos. Todo esto es necesario de comprobar a fin 
de que no se incurra en falsedades al consignar la 
información que posteriormente será reflejada en 
el etiquetado del producto pesquero. 

 
C. Conocimiento de las áreas de pesca 

permitidas, como parte del interés de la 
trazabilidad 

 
La trazabilidad manda a ejercer un control 

desde el lugar y fecha de captura de los productos, 
así como de la cadena traslativa que estos sigan, por 
lo que garantiza que aquellos productos sean 
obtenidos en lugares permitidos y fuera de las 
épocas de veda.106 Quienes tienen pleno 
conocimiento e información bastante sobre los 
temas de pesca ilegal, las áreas permitidas y las 
prohibidas, así como de los periodos de veda, son 

 

106 Camilo Barrantes Hernández, Lic. en Medicina y Cirugía Veterinaria. 
Coordinador Nacional de Pesca y Acuicultura, SENASA. Entrevista 
realizada el 22 de julio de 2016. 
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los biólogos del INCOPESCA. 
 

D. Conocimiento de los lugares de 
desembarco 

 
Los sitios de desembarco son puntos clave 

debido a que no debe perderse la cadena seguida 
por los productos pesqueros desde que son 
capturados. Deben consignarse todos los 
movimientos y las personas responsables 
involucradas, así como las condiciones de traslado 
y los procesos en cada una de estas fases. 
Igualmente, los funcionarios del INOPESCA son 
quienes conocen esta información con la suficiente 
capacidad de actuar en el momento oportuno, pues 
es la institución encargada de autorizar los lugares 
de desembarco, sean muelles o playas.107 Así, el 
tener la información de primera mano y de manera 
anticipada puede representar un actuar a tiempo, 
de forma eficaz. 

 
E. La sensibilidad del producto pesquero. 

 
El pescado y los productos pesqueros en 

general presentan características particulares 
respecto de la sensibilidad en procesos de 
descomposición por las bacterias que les afectan, la 
temperatura a la cual se mantengan, así como la 
higiene del hielo y los espacios de almacenaje 
juegan un rol esencial para el mantenimiento 
adecuado del producto. Esto es crucial ya que: 

 
“el efecto sobre el crecimiento bacteriano 
de elevar la temperatura unos grados en la 
zona de los 0°C es totalmente 
desproporcionado si se compara con las 
consecuencias de elevar la temperatura el 
mismo número de grados en la zona de los 
20°C. Cualquier fallo en el control de 
temperatura resultará en una 
multiplicación más veloz de los microbios y 
una más rápida alteración”.108 

 
Asimismo, los productos químicos y riesgos 

asociados con ellos en la acuicultura requieren 
especial atención. Los productos agroquímicos 
como los fertilizantes químicos, compuestos para el 
tratamiento del agua, plaguicidas, desinfectantes, 
entre otros, generan riesgos para la salud,109 de los 
cuales deben tener conocimiento los 
consumidores. 

 
F. Existe la posibilidad de realizar cambios 

 
107 Camilo Barrantes Hernández, Lic. en Medicina y Cirugía Veterinaria. 
Coordinador Nacional de Pesca y Acuicultura, SENASA. Entrevista 
realizada el 22 de julio de 2016. 
108 Stansby Maurice, Tecnología de la Industria Pesquera, Acribia. España. 
1968. P. 104-110. 

en competencias, el marco normativo lo 
permite. 

 
Primero, se debe partir de la Ley de Creación 

del INCOPESCA, la más antigua en cuanto a la 
regulación que atiende a los productos pesqueros 
en Costa Rica. Y es que esta representa el marco 
normativo general, otorgando además amplias 
competencias al Instituto, que lo posicionan como 
ente rector en la materia. Entonces podría 
concentrar o atraer aquellas competencias en 
materia pesquera que estén actualmente en manos 
de otras instituciones en aras de una mejor 
ejecución de las tareas, en los tiempos adecuados y 
para el cumplimiento de los objetivos. 

 
2. Propuesta concreta. 

 
Con base en las apreciaciones recién 

expuestas, así como en el desarrollo realizado a lo 
largo de la presente investigación, parece 
conveniente reunir las competencias en materia 
pesquera en la institución que cuenta con la 
información y experiencia necesaria para 
desarrollar y ejecutar la normativa 
complementaria. Esto se concretaría para que 
solvente las necesidades y requerimientos actuales, 
en pro de los respetos fundamentales involucrados 
y el crecimiento económico del sector en beneficio 
del país. 

 
Así, se posiciona el INCOPESCA como el ente 

con competencia amplia en materia de productos 
pesqueros, la cual bien cobija las labores que se 
requieren regular mediante normativa 
complementaria, con el afán de que se integren los 
conocimientos y se pueda dar una respuesta 
eficiente a las situaciones y necesidades. Para 
efectos de lo anterior, se debe observar que, dentro 
de la organización del Sector Público, el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica sitúa 
al INCOPESCA en la categoría de Institución 
Autónoma, la cual, por naturaleza, tiene autonomía 
administrativa y patrimonial. A esta bien se le 
podría agregar una dependencia destinada a 
ocuparse de lo relativo a trazabilidad en materia de 
productos pesqueros únicamente, sin atraer del 
SENASA el control de trazabilidad de otros 
productos. Sería entonces conveniente asignar a 
dicha dependencia un equipo multidisciplinario, 
conformado por biólogos, veterinarios, ingenieros 
en ciencias agroalimentarias e industriales, 
tecnólogos de alimentos, químicos y nutricionistas, 

 
109 “Cuestiones de inocuidad de los alimentos asociadas con los productos 
de la acuicultura”. Informe de grupo mixto FAO/RCAAC/OMS, OMS serie 
de informes técnicos, 883, 1999. P.22-40. 
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con el objetivo de realizar un trabajo integral en 
materia de trazabilidad, de forma ágil y efectiva, en 
cumplimiento de la regulación eficiente que se 
emita. 

 
En cuanto a la problemática referente al 

etiquetado, la cual es necesaria y debe ser el eje 
rector para una adecuada trazabilidad, se considera 
conveniente dejar en manos del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, tal y como está 
actualmente. No obstante, debe proveerse un 
nuevo reglamento para el etiquetado de los 
productos pesqueros, que vaya acorde con la 
trazabilidad integral que se desarrolle, por lo que 
debe emitirse regulación articulada de forma 
paralela. 

 
CONCLUSIÓN 

 
La regulación vigente en Costa Rica ha sufrido 

un desfase importante de cara a las necesidades y 
exigencias en materia de recursos pesqueros. Esto 
ha ocasionado el incumplimiento de varios deberes 
del Estado e indirectamente un rezago en el sector 
pesquero costarricense. La situación podría 
agravarse a mediano y largo plazo si no se toman 
las medidas pertinentes, sobre todo en temas de 
trazabilidad y etiquetado. Frente al imperativo 
requerimiento de contar con adecuada 
trazabilidad, el etiquetado juega un papel especial 
que puede aprovecharse como eje rector de los 
cambios a implementar. El etiquetado aseguraría 
que dichos cambios sean transmitidos al 
consumidor final, al servir a su vez de límite y guía 
inequívoca para el desarrollo de la normativa que se 
requiere. Por otra parte, debido a las cualidades del 
etiquetado frente a mercados y consumidores, 
deben promoverse las certificaciones en productos 
pesqueros, para fomentar el consumo de estos 
productos así rescatando sus características más 
importantes, procurando el posicionamiento en los 
mercados de los productos pesqueros 
costarricenses y su mejor valoración, en pro del 
crecimiento económico del sector pesquero y del 
país. 

 
En cuanto a las competencias institucionales y 

su articulación, el análisis efectuado sirve respecto 
a las competencias existentes y a la reunión que de 
estas se propone en el sentido estricto de los 
productos pesqueros, porque estos representan 
retos y condiciones fácticas completamente 

distintas y más delicadas en comparación con otros 
productos, sin olvidar la necesidad de que las 
actuaciones en relación a estos sean tomados en 
menor tiempo para lograr responder a los 
problemas que se presentan. Así, las competencias 
reunidas en el INCOPESCA, como ente 
especializado en materia pesquera, con toda la 
información técnica respecto de la actividad a su 
disposición, con conocimiento del giro de esta y de 
las condiciones de mercados, es la mejor opción a 
efectos de conseguir los fines requeridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAD 2018 © 
 

78



 

La diversidad en la educación jurídica como interés 
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Resumen: 
 

El presente escrito es un esfuerzo que comienza 
con motivo de auscultar cómo la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico puede 
obtener un cuerpo estudiantil más diverso. 
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La diversidad en la educación jurídica como interés 
apremiante del estado y el acceso a la justicia: Sus 

fundamentos y justificación 
Javier Rivera Chaparro 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente escrito es un esfuerzo que 
comienza con motivo de auscultar cómo la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico puede 
obtener un cuerpo estudiantil más diverso. Dicho 
objetivo surge como resultado de una visita de 
acreditación de la American Bar Association (en 
adelante "ABA") en el año 2002. Durante tal visita, 
se le otorgó la acreditación correspondiente a la 
Escuela (que también posee la acreditación de la 
Association of American Law Schools y es la única 
escuela de derecho en Puerto Rico que obtiene 
ambas acreditaciones).Sin embargo, algunos 
miembros del comité visitante recomendaron que, 
aunque la Escuela cumplía con los requisitos en 
relación al perfil de la clase entrante, a tono con la 
realidad puertorriqueña sería conveniente 
constatar si podíamos adoptar otros criterios para 
medir diversidad, en sustitución a los que la ABA 
utiliza: raza y etnia. Esto se debe a que la diversidad 
en Estados Unidos se mide por el factor racial, 
siendo las minorías sinónimo de diversidad para las 
escuelas de derecho. No obstante, en Puerto Rico, 
todos los estudiantes pertenecen a la categoría de 
minorías, por lo cual no se puede medir de la misma 
manera. En apoyo de la diversidad, la ABA le exige 
a las escuelas de derecho que estén comprometidas 
con mantener diversidad en su estudiantado e 
incluso en su facultad. El Estándar 206 (titulado 
Diversidad e Inclusión) de los Estándares y Reglas 
de Procedimiento para Acreditar Escuelas de 
Derecho de la ABA requiere que las escuelas de 
derecho estén en cumplimiento con lo siguiente: 

 
(a) Consistent with sound legal education 
policy and the Standards, a law school shall 
demonstrate by concrete action a 
commitment to diversity and inclusion by 
providing full opportunities for the study of 
law and entry into the profession by 
members of underrepresented groups, 
particularly racial and ethnic minorities, and 
a commitment to having a student body that 
is diverse with respect to gender, race, and 
ethnicity. 

 
(b) Consistent with sound educational policy 
and the Standards, a law school shall 
demonstrate   by concrete action a 
commitment to diversity and inclusion by 
having a faculty and staff that are diverse 
with respect to gender, race, and 
ethnicity.110 

 
Ciertamente, para que la Escuela lograra medir la 
diversidad de manera acertada había que recurrir a 
otra métrica que no estuviera relacionada al factor 
racial. La profesora Ana Matanzo, en 
representación de la facultad de la Escuela de 
Derecho y perteneciendo al comité de bienvenida 
de la visita acreditadora, les indicó que en Puerto 
Rico la diversidad podría medirse mejor utilizando 
el factor de desventaja socioeconómica, 
específicamente la procedencia del estudiantado 
de escuelas públicas en comparación con los de 
escuela privada, ya que sería un mejor indicador 
representativo de los sectores desventajados del 
País. Como consecuencia de ello, a la Escuela se le 
otorgó una cuantía procedente del Fondo 
Institucional para la Investigación (FIPI) para crear 
el programa ENLACE. La propuesta para lograr 
estos fondos se le realizó al Law School Admission 
Council (LSAC) y también al Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación (DEGI) para fortalecer el 
programa ENLACE a través de un procedimiento de 
admisión mejor diseñado con el propósito de 
promover la diversidad en el cuerpo estudiantil de 
Derecho, en particular, de aquellas personas que 
por razón de su desventaja socioeconómica, están 
subrepresentados en el sistema jurídico. Este 
programa ENLACE provee clases de derecho 
sabatinas a estudiantes de las escuelas superiores 
públicas del País, por el periodo del semestre 
académico, con el objetivo de informarles sobre la 
Escuela, la profesión legal e interesarlos en formar 
parte de estas. En este trabajo de investigación, 
estaremos analizando los factores y datos que la 
Escuela debe considerar al momento de desarrollar 
medidas para aumentar la diversidad en los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

 
I. La democratización del conocimiento como 
interés social 

 
  

 

110 American Bar 
Association, http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publication 

s/misc/legal_education/Standards/2014_2015_aba_standards_chapter2. 
authcheckdam.pdf (última visita 26 de noviembre de 2014). 
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No es difícil entender la creencia de que proveer una 
educación superior pública es una inversión, esto 
dado que sabemos que la misma tiene grandes 
efectos sobre la calidad de vida, tanto de los 
individuos como de las comunidades y sociedades 
enteras. Las investigaciones muestran claramente 
que las personas y las sociedades con mayor 
educación gozan de mayores ventajas en 
comparación con las que tienen una menor.111 
Desde la salud hasta la participación política y la 
capacidad para generar ingresos, encontramos que 
hay pocas facetas de la vida individual o colectiva en 
que poseer mayor escolaridad no esté asociada con 
una posición aventajada. 
La educación en general, en particular la inversión 
pública en esta área, suele ser vista tanto como un 
mecanismo para aumentar el valor del capital 
humano para la sociedad como uno para maximizar 
el desarrollo individual. Estas dimensiones del 
capital humano y desarrollo individual están 
contempladas por la Ley de la Universidad de PR de 
1966 en su segundo artículo.112 La ley existente, de 
manera meridianamente clara, se compromete con 
la equidad en el acceso universitario.113 
Por ende, la universidad pública viene obligada a 
establecer puentes de colaboración que garanticen 
el tránsito exitoso hacia la educación superior y un 
deber ineludible para con Puerto Rico, en especial 
con sus poblaciones más vulnerables. La inversión 
de crear y mantener un sistema universitario 
público se justifica en la medida en que el desarrollo 
de la potencia individual eventualmente resulta en 
un beneficio colectivo. Sin embargo, esta inversión 
solo será efectiva al grado que “los menos 
favorecidos en recursos económicos” tengan 
oportunidad para acceder a estas oportunidades 
educativas.114 Por lo tanto, la identificación de 
posibles sesgos de clase en el acceso a la educación 
superior, particularmente la pública, junto al 
eventual desarrollo de modelos que los expliquen y 
que apunten a posibles soluciones, es de gran 
importancia desde una perspectiva científica, pero 
más aún desde una perspectiva social y aplicada. 

 
111 Walter Díaz, P. D. Clase social y logro educativo en Puerto Rico. 
Universidad y Capital Humano, p. 32 (2013). 

 
112 18 L.P.R.A. § 601. 

 
113 Collazo, L. R. Universidad urgente. 80 Grados (2014): 
http://www.80grados.net/universidad-urgente/ (última visita 18 de 
noviembre de 2014). 

 
114 Supra nota 2. 

 
115 Rima Brusi Gil de Lamadrid, P. College Access and Urban Poverty In 
Mayaguez. Fourth Working Paper (2013). 

 
116 Disdier Flores, O. M. La educación en Puerto Rico: Panorama 
estadístico 2010 (2011) www.slideshare.net/ODISDIER/la-educacin-en- 

Numerosos estudios evidencian la conexión entre la 
desventaja socioeconómica y el acceso a la 
educación superior, en Puerto Rico y en el resto del 
mundo. La literatura sobre la relación entre clase 
social y acceso/éxito en la educación superior es 
abundante, en especial los datos cuantitativos y 
agregados.115 Por ejemplo, se encontró que para el 
año 2010, 52.5% de las personas bajo los niveles de 
pobreza en Puerto Rico adquirieron un grado 
académico entre 9no y 12mo grado, de estos solo el 
38.2% ha obtenido un grado post-secundario.116 
Por otro lado, según el United States Census 
Bureau, Bayamón es el pueblo con mayor poder de 
adquisición económica con un promedio de ingreso 
de $33,000 y también es el pueblo con mayor 
número de residentes con bachillerato o estudios 
posteriores al bachillerato (47%). También es el 
municipio con mayor número de residentes 
matriculados en escuela privada. Por otro lado, el 
pueblo con menor poder de adquisición económica 
coincide con el menor número de residentes con 
bachillerato: Lajas con $11,000 y 11% de sus 
residentes.117 
En el Recinto de Mayagüez (RUM), uno de los más 
selectivos del sistema, ingresaron en el 2008 unos 
1,118 (44%) estudiantes de escuelas privadas y 
1,442 (56%) de escuelas públicas. Un estudio 
comisionado por el Consejo de Educación Superior 
de Puerto Rico indica que la mayor parte de los 
estudiantes universitarios que provienen de 
escuelas públicas están matriculados en 
universidades privadas y que esta tendencia va en 
aumento (55.85% en 1996, 75.15% en el 2002.118 El 
mismo estudio evidenció que, aunque la mayor 
parte de los ingresados prefieren los programas de 
bachillerato por encima de grados asociados, los 
ingresados de escuelas privadas entran a 
programas de bachillerato con mayor frecuencia 
que los de escuelas públicas (89% vs. 67%).119 
Por otro lado, una investigación hecha por el CUA 
(Centro Universitario para el Acceso), que analizó 
los patrones de admisión de la UPR en Mayagüez 
por dieciséis años (1990-2006), descubrió que solo 
fueron admitidos al RUM 106 estudiantes 

 

puerto-rico-panorama-estadstico-2010. (última visita 18 de noviembre 
de 2014). 

 
117 Rendón, R. (2014, January 30). Income in Puerto Rico Holds Steady 

After Recession. http://www.census.gov/newsroom/press- 
releases/2014/cb14-17.html# (última visita 18 de noviembre 
de 2014). 

118 Aponte, Eduardo. La economía de Puerto Rico en la economía global y 
la educación superior. Cuaderno de Investigación en la Educación, 
Número 20. Centro de Investigaciones Educativas, Facultad de 
Educación, Universidad de Puerto Rico (2005). 
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provenientes de residenciales públicos de 
Mayagüez, o un 0.3 %. Como contraparte, una sola 
de las escuelas privadas de la zona tuvo 1,057 
admisiones durante el mismo periodo.120 Dicho 
investigador indicó que el 80% de los 45,000 
alumnos admitidos en el grado 12 en Puerto Rico 
fueron en escuelas públicas, mientras que solo el 
20% ingresaron en escuelas privadas, sin embargo, 
un 5.4% de las 185 escuelas públicas colocaron más 
del 60% de sus estudiantes en la Universidad de 
Puerto Rico (UPR), mientras que el 48.2% de las 220 
escuelas privadas colocó el mismo 60%. Lo que esto 
significa es que la mayoría de los estudiantes que 
solicitan admisión, y son admitidos a la UPR, 
pertenecen a escuelas privadas. Su investigación 
reveló que 1 de 3 estudiantes del sistema público 
solicita admisión a la UPR, mientras que 3 de cada 4 
estudiantes del sistema privado hacen lo mismo. A 
la luz de estos datos, podemos interpretar que los 
estudiantes del sistema privado están 
probablemente más motivados para entrar a la 
universidad, ya que en realidad tienen más acceso a 
ella. Además, Brusi explicó que si no existieran las 
disparidades educativas en el sistema, los 
estudiantes admitidos provenientes del sistema 
privado serían un 20% en vez del actual 40%. 
El Recinto de Río Piedras representa un patrón 
similar. Para el año 2012 fueron admitidos solo 
56.2% de los estudiantes procedentes de escuelas 
públicas.121 En la Escuela de Derecho se profundiza 
la brecha con un promedio de 75% admitidos de 
escuelas privadas, entre el 2009-2014.122 
Resulta problemático que tal exclusión sea 
estructural y venga marcada por la clase social de 
sus potenciales alumnos. No solo es injusto, sino 
que contraviene la propia Ley Orgánica de la 
Universidad de Puerto Rico.123 En el esquema 
actual, los que tienen poder adquisitivo logran 
acceso a universidades públicas y a las profesiones 
que mantienen su escalafón social, mientras que las 
personas con desventajas socioeconómicas están 
destinadas para los institutos, las universidades 
privadas o la calle. Esta lógica de exclusión se ha 
mantenido y se ha reforzado durante los últimos 
cinco años. 
¿Cuáles son los posibles motivos de tal 
discrepancia? 

 
 

120 Rima Brusi Gil de Lamadrid, P. Universidad, geografía y desigualdad. Si 
te dejas llevar (2013). 

121 Perfil de los nuevos alumnos del Sistema UPR. El Nuevo Día (Agosto 
14, 2014). 

122 Jiménez, M. Enlace con escuelas públicas. Derecho UPR (2014). 
123 Supra nota 3. 

 
124 Echa raíces la pobreza. El Vocero: Puerto Rico (Enero 5, 2004). 

 
125 CEPAL. Superar la pobreza mediante la inclusión social. Naciones 

Unidas (2008). 

Pobreza y deserción 
Según el Censo del 2000, un 25.4% de la población 
puertorriqueña de 25 años o más no había 
completado el noveno grado, lo que representa casi 
dos terceras partes de los que no tenían un diploma 
de escuela superior. Debido a esto, la deserción 
escolar para las comunidades pobres de todo 
Puerto Rico se ubicó en el 46.1%.124 Los estudiantes 
pobres poseen la mayor tasa de deserción escolar 
(Centro de atención psicopedagógico Puerto 
Montt, 2002).125 Para familias de sectores en 
desventaja, el costo de la inversión educativa es 
muy elevado, ya que la educación gratuita conlleva 
en sí el gasto de artículos escolares, meriendas y 
demás necesidades básicas.126 En ocasiones, los 
estudiantes no tienen los medios económicos para 
costear las solicitudes de admisión a las 
universidades ni para pagar el examen del College 
Board. Por lo tanto, muchos estudiantes en etapa 
de escuela intermedia deciden abandonar los 
estudios para ingresar al ámbito laboral, ya sea por 
razones propias o para brindar ayuda a sus 
familias.127 
Información sobre el acceso 
En términos generales, según las narrativas 
investigativas, las familias con escasos niveles 
socioeconómicos estimulan y desean que sus 
hijos/as continúen estudios universitarios para que 
tengan un mejor futuro, pero no tienen suficiente 
información acerca de lo que les brinda la 
universidad y cómo podrían llegar a ella. Según los 
investigadores, la educación y el nivel económico 
influyen en la intervención de los padres y las 
madres en los procesos universitarios.128 Aunque 
todos los padres, madres y encargados de las 
narrativas desean que sus hijos/as alcancen una 
mejor educación, la mayoría desconoce de qué 
manera acceder a la información necesaria para 
que sus hijos/as puedan estar bien informados y ser 
exitosos en el proceso.129 Según los datos 
obtenidos se pudo observar que, mientras menor 
era la educación de el/la encargado/a, menos sabía 
acerca de los procedimientos de solicitud para 
entrar a la universidad. Una de las políticas 
existentes es el mapeo de las escuelas de acuerdo a 

 
 
 
 
 

126 Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, 1996. 
 

127 De Jesús, M. El impacto del desempleo y la pobreza de las familias. 
Santa Isabel: PUCPR (2005). 

128 Supra nota 11. 
 

129 Hernández, A. C. Para obtener un mejor futuro: conocimiento que 
tienen encargados/as de estudiantes con bajos recursos en el oeste de PR 
sobre los procesos universitarios (2013). 

82



la ubicación actual. Esto significa que ciertas 
escuelas primarias llevan a una subsiguiente 
escuela secundaria default, cuya trayectoria está 
enmarcada y no se puede modificar sin la 
intervención sustancial de los padres. Así es que 
muchos estudiantes terminan en escuelas que no 
fueron su opción ya sea por ser de baja calidad, de 
ambiente peligroso, entre otras razones, y no 
pueden hacer los cambios pertinentes sin las 
calificaciones necesarias. 
Esto conlleva a otro obstáculo. Algunas de estas 
escuelas tienen cursos generales y otras ofrecen 
exclusivamente un currículo vocacional o "técnico". 
El plan de estudios general es la que mejor prepara 
al estudiante para la universidad y la que permite a 
los estudiantes con buenas calificaciones optar por 
clases de honor previo a la universidad. Los 
estudiantes vocacionales pueden entrar en estos 
cursos solo después de invertir un tiempo 
considerable en la negociación con las autoridades 
escolares pertinentes y solo si las universidades 
tienen acuerdos con las instituciones técnicas sobre 
traslados.130 La separación de cursos generales y 
vocacionales, siendo esta última la opción por 
default para el estudiante más pobre, y otras 
opciones (como la elección de una escuela 
diferente) que necesitan una inversión considerable 
de conocimiento y tiempo, demuestran ser 
barreras cuando la información disponible para los 
estudiantes desfavorecidos y sus padres no es de 
fácil obtención. Algunas escuelas perpetúan la 
política estereotipada de que cuanto más pobre es 
la comunidad que rodea a la escuela, existirán 
menos probabilidades de que los estudiantes 
persigan una educación universitaria.131 

En el plano de política pública se debe asegurar 
que la crisis fiscal actual en Puerto Rico no 
desestabilice la experiencia educativa de los 
puertorriqueños más desventajados 
económicamente. El gobierno de Puerto Rico debe 
invertir con cuidado y con un propósito en su 
sistema de educación pública, en especial en las 
iniciativas que aumentan las aspiraciones 
académicas. Éstas, por lo general, se atienden en la 
escuela superior, pero deberían considerarse desde 
grados intermedios, o incluso antes.132 Los 
aspirantes deben enfrentarse con parámetros 
dialógicos y prácticos que tomen en cuenta las 
aptitudes apremiantes para el país con tal de 
romper el cerco del deterioro, y no ser sorteados 
bajo un valor numérico ligado con su desventaja en 
procedencia. Se necesita promulgar el 

 
130 Supra nota 11. 

 
131 Id. 

 
132 Supra nota 6. 

 

 
fortalecimiento académico, inspiración 
universitaria y solidaridad intensiva en todo el 
proceso, tanto antes como después de la admisión 
universitaria.133 

 
II. Factores raciales y de desventaja 
socioeconómica 

 
Justificación 

 
En búsqueda del importante objetivo de lograr 

tener un sistema judicial efectivo se ha identificado 
a la diversidad como un factor primordial para 
llegar a ello. A menor diversidad en el sistema 
judicial, menor será la confianza de los individuos 
en dicho sistema.134 Esto ocurre porque los 
individuos ven con dificultad el acceso al sistema y 
simplemente lo evitan porque entienden que no 
saldrán favorecidos ya que no se ven representados 
en el mismo. Si no se provee igualdad de 
oportunidades a todos los sectores de la sociedad, 
especialmente a los más desventajados, no se 
puede esperar que estos mismos sectores se 
sientan representados y depositen su confianza en 
el sistema. Esa representación es esencial para que 
el sistema cumpla su cometido y funcione 
adecuadamente. El preámbulo del Código de Ética 
de la Profesión Legal de Puerto Rico lee como 
sigue: 

 
En Puerto Rico, donde el sistema 
democrático es fundamental para la vida 
de la comunidad y donde la fe en la 
justicia se considera factor determinante 
en la convivencia social, es de primordial 
importancia instituir y mantener un 
orden jurídico íntegro y eficaz, que goce 
de la completa confianza y apoyo de la 
ciudadanía. La consecución de estos fines 
le impone a los miembros de la profesión 
jurídica, sobre quienes recae 
principalmente la misión de administrar 

 

133 Supra nota 24. 
 

134 Carolyn B. Lamm, Diversity and Justice: Promoting Full and Equal 

Participation in the Legal Profession, 48 NO. 3 JUDGES’ J 1 (2009). 
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la justicia y de interpretar y aplicar las 
leyes, el deber de desempeñar su alto 
ministerio con la mayor y más excelsa 
competencia, responsabilidad e 
integridad. 135 

 
Esto quiere decir que, si entre los objetivos de 

nuestro sistema judicial y de la profesión legal en 
Puerto Rico está el gozar de la confianza del País, 
definitivamente la responsabilidad de implementar 
la diversidad en la profesión legal recae sobre todas 
las ramas de la profesión. Según el autor Eli Wald, 
esto es un deber primordialmente de las escuelas 
de derecho, las asociaciones organizadas y de las 
grandes firmas de abogados.136 Wald entiende que 
diversidad formal o igualdad de representación 
quiere decir que todos los grupos están 
representados en cantidades similares a los 
porcientos que estos componen en la sociedad.137 
Como consecuencia de la diversidad en la profesión 
legal y de que todos los sectores de la sociedad 
estén representados en ella, se podrá proveer un 
sistema judicial justo para todos. La juez Sonia 
Sotomayor, en su discurso nos brinda una razón 
adicional por la cual es importante que haya 
diversidad en la profesión legal al decir que ella 
concurre con el pensamiento de que hay diversidad 
en experiencias tanto como en opiniones, y que no 
se puede negar que por nuestras experiencias 
escogemos alternativas distintas a las que otros 
escogerían.138 Esto nos lleva a la teoría de que un 
juzgador, hasta cierto punto, siempre estará 
influenciado por sus experiencias. Por esto, más 
que todo, debe haber representación de todos los 
sectores en la profesión. 

 
Por otro lado, la ABA ha establecido como 

parte de sus metas que entre sus objetivos está el 
promover una participación equitativa en la 
asociación, la profesión y el sistema legal para 
todos.139 Esto con el fin de alcanzar la diversidad en 
la profesión.140 De igual forma, la ABA le exige a las 
universidades que demuestren su compromiso con 
la diversidad al tener un cuerpo estudiantil diverso 
en términos de raza, género y etnia.141 Sin 
embargo, aunque en la Regla 8.4 de sus Model Rules 

 
135 4 L.P.R.A. App. IX, § 1. 
136 Eli Wald, A Primer Diversity, Discrimination, and Equality in the Legal 
Profession or Who is Responsible for Pursuing Diversity and Why, 24 GEO. 
J. LEGAL ETHICS 1079 (2011). 
137 Id. en la pág. 6. 
138 Justice Sonia Sotomayor’s Lecture: A Latina’s Judge Voice (2011). 
139 ABA Mission and Goals, AMERICAN BAR ASSOCIATION, 
http://www.americanbar.org/about_the_aba/aba-mission-goals.html 
(última visita 26 de noviembre de 2014). 
140 Supra nota 27, en la pág. 3. 
141 2013-2014 A.B.A. Standards & Rules of Proc. for Approval of L. Sch. 16 
(2013), AMERICAN BAR ASSOCIATION, 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_ 
education/Standards/2013_2014_final_aba_standards_and_rules_of_pr 

of Professional Conduct, la ABA menciona que no se 
debe incurrir en conducta que perjudique la 
administración de la justicia, en los comentarios a 
esta Regla se explica que un ejemplo de este tipo de 
conducta sería discriminar, ya sea por motivo de 
raza, sexo, religión, nacionalidad de origen, 
discapacidad, edad, orientación sexual o estatus 
socioeconómico cuando tal acción afecte la 
administración de la justicia. Es meritorio destacar 
que no se hace referencia al deber de no discriminar 
en otros aspectos de la profesión, que no estén 
estrictamente ligados a la administración de la 
justicia. El resultado de ello sería que si se comete 
algún otro tipo de discrimen dentro de las demás 
esferas de la profesión, como lo sería el contexto del 
empleo, no se estarían violando las reglas de 
conducta profesional de la ABA. Esto es un 
indicador de que aún hay espacio para mejorar en 
cuanto a diversidad se trata. 

 
Indicadores de diversidad 

 
A. Estados Unidos 

 
En Estados Unidos las medidas de acción 

afirmativas fueron diseñadas con el propósito de 
proveer igualdad de oportunidades a todos los 
norteamericanos.142 No obstante, a nivel educativo, 
las medidas de acción afirmativa han sido dirigidas 
a contrarrestar los efectos del discrimen histórico 
que han sufrido las minorías, ya sea por razón de 
raza o de etnia. De igual forma, se ha optado por 
medir diversidad utilizando tales criterios. Como 
consecuencia del discrimen, para el año 1960 
únicamente 2,180, de los 285,933 abogados que 
había al momento, eran afroamericanos.143 Estos 
números evidentemente mostraban un discrimen 
que tenía que ser atendido directamente si es que se 
esperaba un cambio en el futuro. Como 
consecuencia, las estadísticas de la ABA muestran 
un cambio en la cantidad de abogados 
afroamericanos en comparación con los datos 
iniciales de 1960. Para el año 1971 había un total de 
3,744 afroamericanos matriculados en escuelas de 
derecho y para el año 2010 ese número había 
aumentado a 10,173.144 

 
ocedure_for_approval_of_law_schools_body.authcheckdam.pdf (última 
visita 17 de diciembre de 2014). 
142 Richard H. Sander, Class in American Legal Education, 88 DENV. U.L. 
REV. 631, 660 (2011). (Citando al presidente William Jefferson Clinton, 
Address at the National Archives (July 18, 1995) (“[Affirmative action] 
began simply as a means to an end of enduring national purpose; equal 
opportunity for all Americans.”). 
143 William C. Kidder, The Struggle for Access from Sweat to Grutter: A 
History of African American, Latino, and American Indian Law School 
Admissions, 1950-2000, 19 HARV. BLACKLETTER L.J. 1, 6 (2003). 
144 African American J.D. Enrollment 1971-2010, AMERICAN BAR 

ASSOCIATION, 
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cs/charts/stats_13.authcheckdam.pdf (última visita 26 de noviembre de 
2014). 
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No obstante, en el año 1967 un estudio de la 

ABA encontró que aun cuando los grupos 
minoritarios de afroamericanos, latinos y nativos 
americanos componían un tercio de la población de 
Estados Unidos, solo representaban el 2% de lo 
profesión legal.145 El mismo estudio también 
demostró que los estudiantes pertenecientes a 
estas minorías tenían las calificaciones necesarias 
para lograr convertirse en abogados pero no 
solicitaban ingreso a las escuelas de derecho por no 
tener apoyo financiero y por no tener suficiente 
conocimiento de las leyes y la profesión legal.146 
Esto es un indicador de que el factor racial, a pesar 
de ser un factor importante, no es el único factor 
que se debe tomar en consideración si el objetivo es 
brindar oportunidades a los sectores menos 
desventajados. Asimismo, incluso hay autores que 
entienden que en los Estados Unidos ya es tiempo 
de atacar el discrimen por estatus socioeconómico 
de la misma manera que se ha atacado el discrimen 
racial.147 Al analizar esto, podemos determinar que 
dichos autores entienden que el discrimen por 
estatus socioeconómico, en la actualidad, está en la 
misma categoría que el discrimen racial. En Grutter 
v. Bollinger,148 la Juez O’Connor manifestó que los 
programas de acción afirmativa ya no serían 
necesarios dentro de veinticinco años. 

 
Aunque algunos autores entienden que las 

medidas de acción afirmativa tienen un efecto 
directo en los sectores representativos de 
desventaja socioeconómica ya que las minorías 
están sobrerrepresentadas en los sectores más 
pobres del País, Sander explica que la realidad es 
otra. Las estadísticas han demostrado que la 
mayoría de los estudiantes que ingresan a las 
escuelas de derecho, aún y si pertenecen a una 
minoría, no vienen de familias con un nivel 
socioeconómico desventajado.149 Mientras la 
inequidad racial ha disminuido en los Estados 
Unidos, la inequidad económica ha aumentado.150 
De igual forma, las estadísticas de la William 
T.Grant Foundation muestran que se ha 
comprobado que el éxito académico de los 
estudiantes está estrechamente relacionado al 
trasfondo económico, racial y étnico. Por ejemplo, 
en una encuesta sobre ciencias y matemáticas a 
estudiantes de cuarto grado que se hizo entre 55 
naciones, Estados Unidos obtuvo puntuaciones por 

 
145 Dana N. Thompson Dorsey, Accessing the Legal Playing Field: 
Examining the Race-Conscious Affirmative Action Legal Debate Through 
the Eyes of the Council of Legal Education Opportunity (Cleo) Program, 16 
TEX. WESLEYAN L. REV. 645, 651 (2010). 
146 Id. 

debajo de Singapur, Corea del Sur y Japón. Sin 
embargo, si se utiliza únicamente la muestra de 
estudiantes de cuarto grado pertenecientes a 
distritos escolares con menor cantidad de 

 

estudiantes en desventaja socioeconómica, vemos 
que la posición de Estados Unidos es igual a la de las 
primeras naciones en la lista.151 El mismo reporte 
indica que en los últimos 50 años, la brecha de 
ingresos entre los percentiles 10 y 90 ha 
aumentado, y se ha duplicado la diferencia entre los 
negros y blancos.152 Con esto se llega a la conclusión 
de que el ingreso de los padres es el mejor predictor 
del éxito en los estudiantes. 

 
Esto nos lleva a concluir que las personas que 

se están beneficiando de estas medidas de acción 
afirmativa por razón de raza no son personas que 
necesariamente vienen de grupos desventajados y 
grupos donde las oportunidades de éxito 
económico y acceso a la educación sean reducidas. 
s Este es un tema que merece ser estudiado con 
detenimiento, ya que el propósito primordial de las 
medidas de acción afirmativa es proveer igualdad 
de oportunidades a los sectores que estén en 
desventaja, y debido al paso de los años hay que 
volver a determinar cuáles son los sectores que 
verdaderamente están en desventaja y las razones 
para ello, al igual que medir la efectividad de las 
medidas tomadas hasta el momento. 

 
B. Puerto Rico 

 
Para los puertorriqueños la raza no se define 

simplemente con decir banco o negro. En Puerto 
 
 

147 L. Darnell Weeden, In Response to the Call for Social Justice, 
Historically Black Law Schools Represent the New Mission of Educational 
Diversity in the Legal Profession, 14 J. GENDER RACE & JUST. 747 (2011). 
148 539 U.S. 306, 343 (2003). 
149 Supra nota 35, en la pág. 12. 
150 Id. en la pág. 22. 
151 William T. Grant Foundation, Annual Report (2013) en la pág. 8. 
152 Id. en la pág. 9. 
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Rico el color de piel y las características físicas están 
estrechamente relacionadas a lo que es la 
percepción de la palabra raza. Un ejemplo de ello es 
cuando los puertorriqueños se identifican como 
trigueños o morenos, o cuando consideran los 
rasgos faciales y la textura del cabello como un 
método de clasificación de la raza.153 En Puerto 
Rico, el indicador de diversidad no podría ser el 
factor racial como actualmente se utiliza en 
Estados Unidos. Como ejemplo podemos analizar 
los resultados del Censo de 2010, los cuales 
demostraron que de los 3,725,789 habitantes que 
tiene Puerto Rico, un 76% se considera a sí mismo 
como parte de la raza blanca, un 12% manifestó ser 
de raza negra y únicamente un 3% de la población 
indicó que pertenece a dos o más razas.154 En dichas 
estadísticas también podemos ver la dicotomía de 
que la etnia puertorriqueña es la hispánica o latina, 
lo cual obliga a cada puertorriqueño a 
autoevaluarse y decidir, según su propio análisis, a 
cuál raza pertenece. 

 
El autor Alexander Reynoso expresa en su 

artículo que estos datos, del Censo de 2010, son 
contrarios a la percepción cotidiana de la mayoría 
de los puertorriqueños155 ya que es evidente que 
esta no es la realidad del País. Como resultado de la 
herencia histórica de Puerto Rico (español, negro y 
taíno), el intentar identificar quién es negro o quién 
es mestizo podría ser un ejercicio complejo, 
discriminatorio e incluso inconstitucional. De todas 
formas, aún y si se lograra identificar con exactitud 
la raza de los individuos para que sean beneficiarios 
de alguna medida de acción afirmativa, según los 
criterios utilizados en Estados Unidos, los que 
aprovecharían dicho beneficio representarían 
únicamente el 23% de los habitantes ya que son los 
que indicaron pertenecer a alguna raza que no era 
la blanca. 

 
En Puerto Rico el método que debemos utilizar 

para medir diversidad es el de desventaja 
socioeconómica, y así lo sugirieron las agencias 
acreditadoras a la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico. Según la Oficina del 
Censo del 2010, el 45% de la población 
puertorriqueña está bajo el nivel de pobreza 
nacional.156 La media de ingresos en los hogares 
puertorriqueños es de $19,370, y una familia de 

 
153 Diana Pérez, Understanding Ethnic Labels and Puerto Rican Identity, 
YALE-NEW HAVEN TEACHERS INSTITUTE, 
HTTP://WWW.YALE.EDU/YNHTI/CURRICULUM/UNITS/2000/1/00.01.05.X.HTML 
(última visita 25 de noviembre de 2014). 
154 2010 Demographic Profile, UNITED STATES CENSUS BUREAU, 
http://www.census.gov/popfinder/?s=72 (última visita 24 de noviembre 
de 2014). 
155 Alexander G. Reynoso Vázquez, Acceso a la educación superior para 
grupos social y económicamente desfavorecidos: Situación en las escuelas 
de derecho de Puerto Rico, 83 REV. JUR. UPR 193, 208 (2014). 

cuatro personas que viva con un ingreso de $23,550 
o menos ya está clasificado bajo condiciones de 
pobreza.157 Si analizamos las escuelas superiores de 
procedencia de los estudiantes de derecho de 
Puerto Rico podemos observar que la mayoría 
viene de escuelas privadas, lo que nos demuestra 
que los sectores desventajados no están teniendo 
acceso al estudio del derecho. 

 
Según los datos recopilados por Reynoso, para 

el año 2013 la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana matriculó 217 
estudiantes, de los cuales 140 habían cursado 
estudios de escuela superior en instituciones 
privadas. De igual forma, para el mismo año, la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico matriculó 206 estudiantes, de los cuales 142 
habían cursado estudios de escuela superior en 
instituciones privadas.158 Por todo lo cual, al 
intentar medir diversidad e identificar cuál 
población no está siendo representada en la 
profesión legal en Puerto Rico, los datos nos dirigen 
hacia la conclusión de que los sectores con menos 
ingresos no cuentan con la representación 
necesaria en la profesión legal. Esto debido a que 
los estudiantes procedentes de escuelas públicas, 
las cuales no tienen costo alguno, representan la 
minoría de los admitidos en las dos escuelas de 
derecho más importantes del País. La consecuencia 
negativa de esto, como mencionamos 
previamente, es la falta de confianza de estos 
sectores en dicho sistema al este no proveer 
igualdad de oportunidades para todos. Esta 
conclusión contradice el objetivo expresado en el 
preámbulo del Código de Ética de la Profesión 
Legal de Puerto Rico, por lo cual, la profesión legal 
debe tomar alguna acción para remediarlo. 

 
III. La diversidad y la calidad de la justicia 

 
A través de los años nuestra profesión ha 

seguido patrones de exclusión contra minorías 
basándose en etnicidad, raza, género, orientación 
sexual, discapacidad y estatus socioeconómico. A 
pesar de los cambios que se han dado con el pasar 
de las décadas, muchos grupos siguen 
inadecuadamente representados, sino en todos los 
aspectos de la profesión y del sistema, en 
algunos.159 La idea del rol y función del abogado 

 
156 Poverty: 2010 and 2011, UNITED STATES CENSUS BUREAU, 
http://www.census.gov/prod/2012pubs/acsbr11-01.pdf (última visita 26 
de noviembre de 2014). 
157 Supra nota 48, en la pág. 201. 
158 Id. en la pág. 18. 
159 Supra nota 29, en las págs. 1079-80. 
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como guardián de la ley se ha alterado y ahora se 
ven como hired guns que protegen los intereses 
corporativos y de la clase alta.160 Todos estos 
cambios tienen su razón de ser, y los cambios 
sociales junto con la composición de la profesión 
inciden en esto. Como hemos establecido, una 
mirada a los juristas en nuestro país es una foto del 
sector influyente y económicamente favorecido de 
Puerto Rico. 

 
En Estados Unidos, cuyo sistema en gran 

medida se refleja en el nuestro, se han hecho 
estudios que demuestran el sesgo entre las 
poblaciones minoritarias y la representación en la 
profesión, especialmente en el estrado. En 
California se ha demostrado de manera empírica 
que la representación en la profesión de sectores 
desventajados no es proporcional al número que 
componen en la comunidad. También se ha podido 
observar que la profesión jurídica se ha movido de 
forma mucho más lenta hacia la inclusividad 
cuando se compara con otras profesiones.161 

 
En el caso de Puerto Rico, no hay estudios 

sobre el perfil socioeconómico de la profesión 
jurídica ni estudios comparando su perfil a otras 
profesiones. No obstante, se puede ver que los 
miembros de la profesión jurídica en nuestro país 
provienen del mismo trasfondo. La falta de 
diversidad en nuestra composición es alarmante, 
particularmente cuando se supone que esta refleje 
una imagen más proporcional de la sociedad cuyos 
intereses debe representar y proteger. El acceso al 
estudio de la profesión jurídica ha creado un 
desbalance que ha resultado en una disparidad en 
el acceso a la justicia y en la calidad de la propia 
justicia para los más desventajados. 

 
Una profesión tan vital en una sociedad como 

la nuestra y con nuestro sistema de gobierno debe 
perseguir activamente la diversidad. Al final, la 
representación de todos los sectores de la sociedad 
aumentaría lo equitativo del sistema, reforzaría su 
imagen y la confianza de la gente en el mismo, y 
ayudaría a realizar el verdadero propósito de 
nuestra institución… 

 
¿Por qué diversificar? 

 
Según Duncan Kennedy, la profesión jurídica 

ha reforzado continuamente las divisiones y 
 
 

160 Russell G. Pearce, Lawyers as America’s Governing Class: The 
Formation and Dissolution of the Original Understanding of the American 
Lawyer’s Role, 8 U. CHICAGO ROUNDTABLE 381 (2001). 
161 State Bar of California, Council on Access & Fairness. 
162 DUNCAN KENNEDY, LEGAL EDUCATION AND THE REPRODUCTION OF 

HIERARCHY: A POLEMIC AGAINST THE SYSTEM (1983). 

desigualdades de clases, géneros y razas. El flujo de 
los miembros de la profesión ha sido uno 
homogéneo que promueve los escalafones 
preestablecidos en el ámbito de la profesión. Esto 
solo ha servido para ayudar a la preservación del 
estado actual de nuestro sistema.162 Dicho 
estancamiento no promueve su mejoramiento ni el 
sano desarrollo de nuestra sociedad. Por lo tanto, 
nos compete buscar un cambio que efectúe una 
transformación positiva del sistema. 

 
No hay duda de que otorgar más acceso a la 

profesión jurídica beneficiaría a nuestra sociedad. 
Un cuerpo más nutrido traería consigo una 
perspectiva mucho más amplia y completa al 
sistema. Los abogados comprenderían más a sus 
clientes y les representarían mejor; los jueces 
tomarían otros factores en consideración al 
momento de tomar sus determinaciones y estas 
serían más informadas, completas y justas. 
Además, la profesión como mecanismo de 
movilidad social sería accesible a más familias, por 
lo que la sociedad. Además, diversificar puede 
ayudar a compensar y corregir la inadecuada o 
carencia de representación que en muchas 
ocasiones ha resultado por discriminación y 
parcialidad.163 Como sistema que es en parte reflejo 
de otro donde solamente 18% de sus jueces 
afroamericanos creen que se trata justamente a las 
personas de su raza, vemos claramente que hay una 
disparidad latente y crasa.164 Por ende, el n sistema 
no cumple su función para una gran parte de la 
población. Ya que dicho cambio es en el mejor 
interés de la comunidad, este debería ser prioridad 
para nosotros y nuestra institución. 

 
Para poder alcanzar dicho objetivo debemos 

tener un cuerpo diverso en la judicatura, en la 
facultad, en los egresados y en el estudiantado. La 
respuesta a esto yace en la Escuela de Derecho, 
pues esta es una de las unidades formativas de 
nuestra profesión Un cambio en su composición se 
traduciría a un cambio en el universo de nuestro 
sistema jurídico. Siendo esto así, ¿cómo dicho 
cambio afectaría la profesión y la calidad de la 
justicia?¿Por qué debería la escuela tener una 
facultad diversa? Porque en un sistema educativo 
en el cual todo el mundo es tan similar el flujo de 
ideas se restringe. Tener un profesorado con la 
misma visión, el mismo trasfondo y el mismo 
método no enriquece a la profesión ni al sistema. 

 
 

163 Supra nota 29, en la pág. 1110. 
 

164 Supra nota 27. 
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Esto causa que las escuelas se compongan y se 
dirijan por personas que poseen una sola 
perspectiva y cuyos puntos de vista, al diferir sobre 
un tema en particular, no trasciendan lo suficiente 
como para beneficiar a la sociedad en general. 
Como consecuencia, los estudiantes aprenderían 
sobre una misma posición y es la que seguirían ya 
que es la que conocen y comprenden. Esto 
contribuye a la perpetuación del mismo grupo 
homogéneo en la profesión. 

 
¿Por qué razón deberíamos de modificar y 

perseguir un estudiantado más diverso? Porque 
estos estudiantes pasarán a formar la próxima 
generación de nuestra profesión. Mantener el 
mismo perfil en admitidos tendría como efecto 
disminuir y atrasar diversos beneficios y adelantos 
según nuestros tiempos. El proceso de enseñanza 
es una experiencia formativa para ambas partes, 
tanto el profesor como el estudiante, y los 
profesores están más receptivos a por lo menos 
ponderar y reflexionar sobre una perspectiva que 
no habían considerado antes si se exponen a la 
misma. Después de todo, las experiencias vividas 
en el aula se proyectan fuera de la misma. 

 
Al realizar un análisis sobre los beneficios de la 

diversidad y enfocarnos en el estrato 
socioeconómico, varios académicos se han 
expresado al respecto. El profesor Richard Sander 
ha dicho lo siguiente: 

 
(1) Greater socioeconomic diversity in law 
schools can produce a richer education for all 
students, by making the range of experiences 
brought to law school closer to the “real” 
world. (2) Bringing more low-SES people into 
law school, and hence into the legal profession, 
confers more legitimacy on the profession and 
makes it better able to respond to the needs of 
the public. (3) Increased access to low-SES 
applicants actually improves the quality of the 
student body, because test scores and other 
admissions criteria understate the ability of 
low-SES applicants. (4) Helping low-SES 
people to enter higher education increase 
social mobility and thus helps, however 
modestly, to reduce poverty and increase 
equality.165 

 
 
 

165 Richard H. Sander, Experimenting with Class-Based Affirmative 
Action, 47 J. LEGAL EDUC. 472, 475 (1997). 

 
166 Carla D. Pratt, Taking Affirmative Action Seriously: Affirmative Action 
and the Democratic Role of Law Schools: A Response to Professor Brown, 
43 HOUS. L. REV. 55, 76 (2006). 

Por otra parte, la profesora Carla Pratt ha 
expresado que una profesión jurídica diversa es 
esencial para el mantenimiento y mejoramiento de 
nuestra democracia. Según nos indica, los 
abogados retienen considerable riqueza y poder 
político en nuestra democracia y si el acceso 
continua restringido para un grupo selecto, 
excluyendo así a líderes de sectores no privilegiados 
de nuestra sociedad, dichas comunidades estarán 
aisladas en un ciclo sin la posibilidad de competir 
por riqueza o poder, quedando de esta forma en su 
estado prevalente de marginación.166 En palabras 
de Alexis de Tocqueville, los abogados son el enlace 
entre la ciudadanía y el liderato democrático ya que 
los abogados tienen el poder de representar los 
intereses de la gente y del estado, lo que a su vez les 
da el poder de influenciar la política pública a través 
de sus hábitos y opiniones, están naturalmente 
llamados a ocupar los lideratos en el servicio 
público, y así ejercen gran control en la formación 
de la ley y su ejecución.167 

 
Por lo tanto, si el sistema de Puerto Rico se 

diversificara, la confianza del pueblo en el sistema 
judicial aumentaría y contribuiría a subsanar la mala 
imagen que nuestra profesión ostenta. Un sistema 
donde todos los grupos se encuentren 
adecuadamente escuchados y representados, y 
donde los intereses de todos los ciudadanos se 
tomen en cuenta es definitivamente uno mejor. Es 
por esto que todos tenemos un interés apremiante 
en diversificar nuestra profesión y forjar un sistema 
jurídico más balanceado. Nuestro cuerpo sirve a 
una población con intereses variados. La confianza 
y disposición de sus constituyentes a participar en 
el sistema aumenta cuando ven miembros de sus 
comunidades con poder e influencia en el 
sistema.168 Finalmente, un sistema en el que la 
gente confía ayuda a reducir la criminalidad, nos 
provee mayor seguridad y tranquilidad, y mejora 
nuestra calidad de vida. Esto demuestra que la 
diversidad incide más allá de un caso particular en 
un tribunal. 

 
Como los guardianes de nuestra sociedad y 

modo de gobierno, recae sobre nosotros la 
responsabilidad de vigilar y salvaguardar los 
intereses de la comunidad en general. Alcanzar este 
cambio es de alto interés público y es necesario para 
el cumplimiento de la ley orgánica de la 

 
167 Id. en la pág. 67. 
168 Id. en las págs. 58-60. 
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Universidad de Puerto Rico. Esto es más que 
suficiente para que dicho cambio sea una prioridad 
en nuestra profesión y para el primer centro 
docente de Puerto Rico. Lo contrario confligiría con 
los preceptos de nuestra profesión y menoscabaría 
la legitimidad y confianza de la sociedad en 
nosotros, al igual que a la propia sociedad que 
debemos proteger. 
IV. Posibles medidas de acción afirmativa y sus 
límites constitucionales según la jurisprudencia de 
los E.E.U.U y P.R. 

 
Límites constitucionales 

 
Para realizar un análisis abarcador de las 

posibles medidas de acción afirmativa que se 
pudieran proponer en nuestra Escuela de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico, tenemos que 
examinar lo que anteriormente ha sido permitido o 
rechazado tanto en la jurisdicción federal como en 
la puertorriqueña. Esto tendría el propósito de 
demarcar las posibles medidas de acción afirmativa 
que permitan el acceso de grupos minoritarios 
desventajado, ya sea viéndolo desde una 
perspectiva por grupo racial en E.E.U.U o por 
procedencia de escuela superior en Puerto Rico. Es 
por esto que vamos a analizar la jurisprudencia y 
leyes aplicables de ambas jurisdicciones para llegar 
a la conclusión de que podríamos proponer. 

 
A. Estados Unidos 

 
El movimiento de acción afirmativa surge en 

Estados Unidos luego de la Segunda Guerra 
Mundial para lograr acceso de minorías 
históricamente discriminadas en distintas áreas del 
quehacer cotidiano. Uno de estos ámbitos fue la 
educación, donde existían hasta ese entonces 
escuelas públicas separadas para negros y blancos 
propiciando así la segregación racial. No es hasta 
que se resuelve en 1954 el notorio caso 
constitucional Brown v. Board of Education169 que 
la Corte Suprema de los E.E.U.U declara esta 
práctica como inconstitucional basándose en la 
cláusula de igual protección de las leyes de la 
decimocuarta enmienda de la Constitución federal. 
Esta señala: “No state shall make or enforce any law 
which shall … deny to any person within its 
jurisdiction the equal protection of the laws”.170 Con 
esta decisión del Tribunal Supremo federal se 
elimina el sistema hasta entonces prevaleciente de 
“separate but equal” establecido en 1896 en el caso 
Plessy v. Ferguson,171 comenzando así la nueva era 

 
169 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). 
170 U.S. CONST. amend. XIV, §1 (énfasis suplido). 
171 Plessy vs. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
172 Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 
1, 551 U.S. 701 (2007). 

de integración racial en el sistema de instrucción 
pública estadounidense. 

 
A partir de Brown ha surgido una secuela de 

casos que han ido definiendo a través de los años las 
medidas de acción afirmativa que pueden tomarse 
a la hora de incluir grupos étnicos históricamente 
rezagados en los distritos escolares. El más reciente 
caso lo es Parents Involved in Community Schools 
v. Seattle School District172 donde se eliminó un 
plan de integración racial en los distritos escolares 
de Pittsburgh, Pennsylvania y Kentucky porque el 
mismo no cumplía con los criterios que 
examinaremos a continuación en los casos relativos 
a la universidades. La Corte Suprema establece en 
dicho caso que la Constitución no es violada por un 
desbalance racial en las escuela, de por sí solo. Este 
balance entre acción afirmativa y los límites 
constitucionales se fue estableciendo en varios 
casos que surgieron a raíz de políticas de admisión 
en universidades de los estados a partir del 
surgimiento del movimiento de acción afirmativa. 

 
El primer caso que enmarca estas políticas de 

admisión universitarias para fomentar la diversidad 
estudiantil lo es Regents v. Bakke.173 El mismo 
consistía de un programa de admisión para la 
Escuela de Medicina del estado de California el cual 
contenía 16 espacios reservados de 100 que se 
otorgaban para estudiantes de nuevo ingreso. La 
Corte Suprema aplica el escrutinio estricto en su 
análisis ya que se trataba de una clasificación 
sospechosa por raza. Luego de establecer que la 
diversidad puede ser un interés apremiante para el 
estado y que el plan para llevar a cabo ese propósito 
debía estar estrictamente dirigido, la Corte 
Suprema decide que el programa de admisión era 
inconstitucional ya que reservaba cuotas 
específicas a estos grupos minoritarios. La Corte 
Suprema establece que la raza puede ser 
considerada como un factor adicional, entre otros 
factores, a la hora de determinar la admisión de un 
estudiante pero que el mismo debe hacerse en un 
contexto individualizado. 

 
El caso que le continúa es Gratz v. Bollinger,174 

el cual trata de unos estudiantes blancos que 
demandaron a la universidad del estado en 
Michigan por quedar fuera de la lista de nuevo 
ingreso a nivel subgraduado. La política de 
admisión tomaba en consideración el GPA de los 
candidatos además de otros factores, entre ellos la 

 
173 Regents of University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978). 
174 Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003). 
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raza, para determinar si era admitido según la 
puntuación que se le otorgaba en unas tablas. Por 
el simple hecho de proceder de un grupo 
minoritario se le concedían 20 puntos, lo que 
conformaba gran parte de la puntuación total a la 
hora de determinar si era admitido. A la misma vez, 
si dos estudiantes tenían la misma puntuación, 
estos iban a ser evaluados en diferentes tablas de 
acuerdo con su origen étnico. La Corte Suprema 
vuelve a reiterar que la diversidad puede ser un 
interés apremiante pero que los planes para 
implementarlos tienen que estar estrictamente 
dirigidos. Utiliza este razonamiento para declarar 
inconstitucional el programa de admisión al 
adjudicar los puntos adicionales por el mero hecho 
de pertenecer a un grupo minoritario ya que no se 
hace un análisis individualizado de los estudiantes. 

 
Por su parte, el caso de Grutter v. Bolinger175 

fue llevado también por un estudiante blanco que 
no fue aceptado contra la misma universidad, pero 
en esta ocasión contra la Escuela de Derecho, ya 
que impugnaba la política de admisión. Esta 
tomaba en consideración las puntuaciones del GPA 
y el LSAT además de unas soft-variables, entre las 
cuales se encontraban: el entusiasmo de la de la 
recomendación, calidad de la institución 
subgraduada de procedencia, calidad del ensayo 
del solicitante, y área de especialidad, dificultad del 
bachillerato, entre otros aspectos. El interés 
apremiante de la institución según definida en su 
programa de admisión era matricular un grupo 
crítico de estudiantes minoritarios 
subrrepresentados con el fin de que alumnos se 
sintieran a gusto participando en los salones y 
disminuyera el aislamiento en los estereotipos 
raciales. Como no se había impuesto una cuota de 
ingreso y se evaluaba individualmente a cada 
aspirante para ver como éste podía contribuir a la 
diversidad en la Escuela de Derecho, la Corte 
Suprema decide avalar la política de admisión ya 
que cumplía con el requisito de que el programa 
estuviera estrictamente dirigido. 

 
Otro caso que reafirma la doctrina desarrollada 

es Fisher v. University of Texas.176 Este atiende el 
asunto si se le debe otorgar deferencia a las 
instituciones universitarias en su determinación de 
que la implementación del programa de admisión 
está estrechamente relacionado con el objetivo que 
se quiere alcanzar de diversidad estudiantil. La 
Corte Suprema estableció que las universidades 
tienen deferencia en cuanto a la decisión de cuál 

 
175 Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003). 
176 Fisher v. University of Texas, 570 US      , 133 S. Ct. 2411 (2013). 177 

Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, 572 U.S. (2014). 

será su interés legítimo a promover ya que gozande 
libertad de cátedra pero esto no se extiende a la 
determinación de que su plan está estrechamente 
dirigido con este objetivo. El más alto foro federal 
estableció que siempre puede haber una 
determinación judicial posterior de que el plan 
cumpla con el escrutinio estricto. 

 
Por último, en cuanto a los casos en el ámbito 

federal, nos encontramos con Schuette v. Coalition 
to Defend Affirmative Action.177 A partir de los 
casos de Gratz y Grutter, se enmendó a través del 
voto popular la Constitución de Michigan para 
prohibir cualquier tipo de acción afirmativa en 
empleos públicos, educación pública o contratación 
pública, excepto para acciones ordenadas por leyes 
federales o que sean necesarias para que una 
institución reciba fondos federales. La Corte 
Suprema avala la prohibición al establecer que no 
hay nada en la Constitución o en los precedentes de 
la Corte que permita echar a un lado la 
determinación realizada por los votantes. Además, 
la opinión mayoritaria no invalida dicha enmienda 
ya que no se discrimina contra grupo minoritario 
alguno sino que le otorga igual oportunidad a 
todos. La opinión disidente de la Juez Sotomayor 
causó mucho revuelo en la comunidad jurídica ya 
que expuso la frase famosa de que race matters al 
ofrecer varios ejemplos personales de 
discriminación.178 

 
B. Puerto Rico 

 
En nuestra jurisdicción hay dos casos 

relevantes al tema de acción afirmativa en el 
ámbito educativo. El primero es el reconocido caso 
de Pagan Hernández v. UPR,179 el cual versa sobre 
la expulsión permanente que se le impuso a un 
estudiante universitario por la muerte de un oficial 
estatal en las huelgas que ocurrieron en la 
Universidad de Puerto Rico- Reciento de Río 
Piedras para la década de los años 70’s. En este caso 
el Tribunal Supremo caracterizó la educación como 
un derecho constitucional revestido de gran 
importancia en la sociedad contemporánea. En 
cuanto al dictamen de la universidad, el mismo fue 
revocado ya que existían vicios de identificación en 
el caso penal que hubo contra el estudiante y se le 
tuvo que readmitir en la Universidad de Puerto 
Rico. Como dato curioso, Pagán Hernández 
terminó estudiando en nuestra Escuela de Derecho. 

 
 
 
 

178 Id. Opinión disidente de la Hon. Juez Sonia Sotomayor. 
179 Pagán Hernández v. UPR, 107 D.P.R. 720 (1978). 
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El segundo de los casos es el de Vicéns v. 
UPR,180 el cual trata sobre una política de admisión 
a la Escuela Elemental de la UHS que otorgaba 5 
puntos adicionales a los hijos de profesores o 
empleados. Los padres de unos estudiantes que no 
lograron admisión sometieron un injunction en el 
Tribunal de Primera Instancia para detener esta 
práctica pero el tribunal lo denegó. Estos solicitaron 
un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo 
pero también fue denegado. Hubo un voto 
particular disidente del Juez Negrón García el cual 
estipuló entre otras cosas: 

 
Este recurso revive en nuestro suelo la concepción 
platónica – abandonada en el transcurso de la 
historia de la civilización- de que solo los filósofos 
reyes son los más aptos para gobernar y educar. 
Las voces que sostienen hoy que los hijos de los 
filósofos reyes están más capacitados para 
estudiar, y que por ende, per se son acreedores a 
privilegios para lograr acceso a una educación 
pública selectiva, olvidan que en nuestro diseño 
democrático la igualdad es ingrediente medular 
del ideal de justicia que constantemente late en 
Constitución.181 

 
Luego, los padres solicitaron reconsideración, 

utilizando los elementos del voto disidente para 
que el Tribunal Supremo lo acogiera y otorgaran 
finalmente el injunction. 

 
Por su parte, se puede ver plasmado el objetivo 

primordial de desarrollar intelectualmente a las 
personas con menos recursos económicos en la Ley 
de la Universidad de Puerto Rico182 al establecerse: 

 
Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y 
espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que 
los valores de la inteligencia y del espíritu de las 
personalidades excepcionales que surgen de todos 
sus sectores sociales, especialmente los menos 
favorecidos en recursos económicos, puedan 
ponerse al servicio de la sociedad 
puertorriqueña.183 

 
Por último, encontramos en nuestra 

Constitución unas salvaguardas para no discriminar 
ya sea por razón de origen o condición social y por 
tratar de brindar apoyo a los grupos 
económicamente desventajados. Esto se ve 
reflejado en las disposiciones que establecen: 

 
 

180 Vicéns v. UPR, 117 D.P.R. 771 (1986). 
181 Id. en la pág. 772 (énfasis suplido). 
182 Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 
1966, 18 LPRA §§ 601-614 (2011 & Supl. 2012). 
183 Id. § 601 (b)(4) (énfasis suplido). 
184 CONST. PR art. II, §1 (énfasis suplido). 

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos 
los hombres son iguales ante la Ley. No podrá 
establecerse discrimen alguno por motivo de … 
origen o condición social … Tanto las leyes como el 
sistema de instrucción pública encarnará estos 
principios de esencial igualdad humana.184 

Toda persona tiene derecho a una 
educación que propenda al pleno 
desarrollo de su personalidad y al 
fortalecimiento del respeto de los 
derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales. Habrá un sistema de 
instrucción pública el cual será libre y 
enteramente no sectario.185 

 
Posibles medidas de acción afirmativa 

 
A partir de los distintos casos en los 

Estados Unidos antes mencionados, se han 
desarrollado una serie de guías para que tanto 
las universidades del estado como las escuelas 
públicas puedan tomar medidas de acción 
afirmativa dentro del marco constitucional que 
ha delineado la Corte Suprema. Uno de ellos 
fue realizado luego de que se resolviera los 
casos de Grutter y Gratz contra la universidad 
de Michigan. En esta guía denominada 
Summary of Best Practices186 se establece lo 
que sería o no constitucional a la hora de 
implementar planes de acción afirmativa, a 
saber: 

 
 

 

185 Id. §5 (énfasis suplido). 
186 Summary of Best Practices from Preserving Diversity in Higher 
Education: A manual on Admissions, Policies and Procedures After the 
University of Michigan Decisions, 4 (2014) 
http://blogs.law.columbia.edu/salt/files/2009/08/Summary-of-Best- 
Practices.pdf (última visita 30 de noviembre de 2014). 
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Por su parte, luego de resolverse el caso de 

Parents Involved in Community Schools v. 
Seattle School District, el Departamento de 
Justicia junto a el Departamento de Educación 
federal establecieron en el 2011 unas guías 
bastante parecidas a las enumeradas arriba 
pero esta vez dirigidas a los distritos escolares 
de nivel elemental o secundario. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Como parte de la propuesta que queremos 
llevar a nuestra Escuela de Derecho en torno a la 
diversidad en su estudiantado, tenemos que tomar 
en consideración la jurisprudencia que se ha 
desarrollado tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico, en adición a las leyes y postulados 
constitucionales que propician las medidas de 
acción afirmativa para estos grupos más 
desventajados. Como se planteó en la sección 
anterior, en Puerto Rico, la diversidad se debe 
medir desde un punto de vista socioeconómico. 
Para un análisis detallado del panorama en las 
Escuelas de Derecho del país les referimos al 
excelente artículo de nuestra Revista Jurídica 
escrito por el entonces estudiante Alexander 
Reynoso187. Ahora nos toca preguntarnos si la 
Universidad, al igual que la Escuela de Derecho, 
está sirviendo el propósito para el cual fue 
constituida como ente de movilidad 
socioeconómica y desarrollo social o, si por el 
contrario, está perpetuando que las mismas clases 
sociales se beneficien del fruto del conocimiento 
para el cual parecen estar predestinados. 

 

RAD 2018 © 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

187 Supra nota 46. 
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Resumen: 
 

El presente trabajo examina, con una mirada 
reflexiva, cómo funciona la justicia en la Argentina. 
Este artículo pretende acercar al lector a la 
problemática que gira en torno al acceso a la 
justicia, un derecho fundamental de todo 
ciudadano. Mismo derecho que no es 
dimensionado de forma adecuada. 
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La verdadera cara de La Justicia: La justicia en Argentina 
José Ignacio Domínguez 

 

Introducción 
 

En primer lugar, es necesario adentrarnos en el 
concepto de Justicia, definiciones hay muchas, más 

para fines de este trabajo se utilizará una en 
particular. La definición brindada por el jurista 

romano Ulpiano, quien abarca de forma compleja y 
efectiva este término, expone que diferentes 

doctrinarios e historiadores se han encargado de 
replicar, estableciendo que la Justicia es “ la 

constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su 
derecho”1. Dicho esto, podemos soslayar que la 

Justicia se trata de un ideal eterno de dar a cada uno 
su derecho o lo que le corresponde. Partiendo de 

esta premisa podemos decir que cuando un 
ciudadano ve vulnerado un derecho, como puede 

tratarse de un derecho fundamental, como el 
derecho a la salud, a la vivienda, a la libertad, este 
ciudadano tiene la potestad de acudir a la Justicia, 

para lograr satisfacer su necesidad jurídica. En 
virtud de lo cual tomamos como punto de 

referencia “el acceso a la Justicia”, como disparador 
inicial del presente trabajo, para abordar las 

problemáticas que se suscitan en torno a su acceso, 
los proyectos que existen al respecto, como es el 

tratamiento que se le otorga en nuestro país, 
Argentina, a este particular, según la materia que se 
trate: civil y comercial, laboral, administrativa, etc. 

Antes de hablar de los distintos procesos que se 
suscitan en torno a las diferentes materias, es 
necesario establecer una distinción entre la justicia 
a nivel administrativo y la justicia a nivel judicial. En 
Argentina, existen controversias que surgen entre 
los particulares, sean personas físicas o jurídicas y la 
administración pública, que son dirimidas por la 
misma administración, y que, de existir 
inconformidad por parte del ciudadano con 
respecto a la resolución por parte de un organismo 
de la administración pública, puede poner en 
marcha el aparato de “Justicia”, esto es acudir ante 
la vulneración de su derecho llevando su 
controversia a un Juez o Tribunal, un tercero 
imparcial que, según su saber y entender, va a 
decidir sobre tal cuestión, emitiendo un veredicto 
final sobre la controversia en cuestión. 

 
Acceso a la Justicia: Definición e Implicaciones 

La definición jurídica para acceso a la justicia es 
entonces, “el derecho de las personas, sindistinción 
de sexo, raza, identidad sexual, ideología política o 
creencias religiosas, a obtener una respuesta 
satisfactoria a sus necesidades jurídicas”2. De dicha 
definición se desprenden diversos elementos a 
analizar, y según mi análisis de la materia, dicha 

definición es insuficiente para atender a toda la 
población de forma equitativa. Más, de la definición 
establecida por ley, se desprende que el acceso a la 
Justicia es un derecho que le asiste a cada persona 
sin ningún tipo de distinción, y que el mismo a su 
vez, configura un derecho Humano Fundamental, 
tal vez el más importante, porque permite accionar 
el mecanismo para la protección de otros derechos 
humanos de suma trascendencia como el derecho a 
la vida, la libertad, la salud, la educación, todos ellos 
de raigambre constitucional, ya que, a través de la 
Reforma de la Constitución Argentina de 1994, se 
incorporan bajo el art 75. Inc. 22, una serie de 
Tratados de Derechos Humanos, entre ellos: “La 
declaración americana de los derechos y deberes 
del hombre”, “ la Declaración Universal de 
Derechos Humanos”, “ la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”, “El pacto Internacional 
sobre derechos económicos, sociales y culturales”, 
a los cuales, el citado artículo otorga jerarquía 
constitucional. No obstante, como mencione, esta 
definición carece de incluir dos factores 
sumamente importantes. Esta definición estaría 
más completa agregando “sin distinción económica 
de los ciudadanos” y “obtener una respuesta 
satisfactoria en el menor tiempo posible según lo 
requiera su necesidad jurídica”. 

En principio, el factor económico es 
fundamental a la hora de tratar de acceder a la 
justicia, ya que, si bien se garantiza la gratuidad en 
su acceso, el terreno de la realidad dista mucho de 
lo plasmado en leyes, tratados y convenios, entre 
otros. Una persona que puede pagar la 
representación letrada de un profesional del 
derecho puede acceder a una respuesta en menor 
tiempo, que aquella persona que acude a 
representaciones gratuitas que el Estado ofrece a 
través de diferentes opciones y mecanismos más 
onerosos. Así que nos enfrentamos en primer lugar 
a las diferencias en eficiencia según la capacidad 
económica. Sin embargo, esto nos lleva a otra 
problemática, ya que contar con una 
representación financiada por el individuo es una 
solución parcial a su problemática, ya que por más 
que se cuente con una representación jurídica paga 
(vuelvo a aclarar, según el tipo de materia que se 
trate), hay otro valladar con el cual una persona se 
va a topar, que es, ni más, ni menos, que la lentitud 
del proceso judicial en Argentina. 

Ahora bien, quiero hacer hincapié en esta 
problemática que discrimina entre individuos, con 
ejemplos cotidianos que atraviesan las diferentes 
personas que tratan de navegar el sistema jurídico 
y tener acceso a la justicia. La Argentina es uno de 
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los países con la tasa más alta en Latinoamérica en 
la producción de accidentes viales,3 por lo cual, los 
reclamos por indemnización de daños y perjuicios 
están a la orden del día. Cuando la víctima de un 
infortunio de este tipo quiereacceder para reclamar 
por la indemnización de los daños sufridos, ya sea 
en forma extrajudicial a través de un reclamo 
administrativo, a la compañía de seguros del 
vehículo que protagonizo el accidente, o en forma 
judicial a través de una demanda por daños y 
perjuicios, son numerosos los abogados que van a 
acceder a patrocinar a la víctima en dichas 
circunstancias, y por lo general, se hacen cargo de 
los gastos que irrogue dicho procedimiento 
administrativo o proceso judicial, para después, 
cobrarle un porcentaje a la víctima cuando se llegue 
a un arreglo con la compañía de seguros o quede 
establecida la sentencia. Se puede concluir que, en 
este tipo de procesos, el acceso a la justica es más 
razonable y sí hay acceso. 

Por otro lado, cuando se trata de iniciar un 
trámite jubilatorio o solicitud de una pensión, ante 
el ente administrativo que corresponda, por lo 
general, el abogado al que se acude inicia el trámite 
de la misma. Este cobrándole al peticionario lo 
equivalente a 3 haberes, es decir que una vez que el 
organismo que corresponda (sea a nivel nacional o 
provincial) otorgue la pensión o jubilación, el 
abogado efectúa un acuerdo en cuanto al pago de 
los honorarios con el peticionante. Este trámite, 
puede hacerlo en forma personal el interesado, 
pero, ante cierto desconocimiento en cuanto a su 
tramitación y pérdida de tiempo, en la gran mayoría 
de los casos, es contratado un abogado, contador o 
un gestor. 

Estos trámites a su vez llevan a que en la 
actualidad la República Argentina atraviesa una 
crisis social, debido a la Reforma en materia 
Previsional que el gobierno logro impulsar, y que es 
resistida por gran parte de la Sociedad, debido a 
que la misma modifica el sistema de Jubilación. 
Esto provocará una merma en el haber mensual que 
cobrarían los jubilados y pensionados. Actuando 
con esta medida se encuentra también, en cuanto a 
materia laboral, una reforma laboral, que todavía 
no fue aprobada por el Congreso de la Nación, no 
obstante, la misma, al igual que la reforma 
Previsional que fue aprobada, es resistida por gran 
parte de la sociedad, con el objeto de reducir la gran 
cantidad de juicios existentes en el país, sobre todo 
en materia de despidos y accidentes de trabajo. 
Todo esto genera una situación compleja, que sin 
duda van a traer aparejados una gran cantidad de 
litigios, sobre todo en materia previsional. En lo que 
respecta a la materia laboral, de ser aprobada la 
Reforma, los Tribunales del Trabajo del País son los 
que tendrán que expedirse 

acerca de la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de la misma, y ulteriormente, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Generando aún más demanda de litigios, y más 
necesidad deacceso adecuado a la justicia, en casos 
que, aunque por su naturaleza no requieren de 
representación legal, vemos como es necesaria 
debido a su complejidad. Complejidad que limita a 
los individuos que no tengan el potencial 
económico de asumir los gastos para cubrir una 
representación legal y menoscabando así su 
derecho adecuado a la justicia. 

El acceso a la Justicia es una cuestión que 
reviste complejidad, y requiere un examen 
minucioso de sus problemáticas, para poder 
orientar proyectos en post de solucionar dicha 
problemática. En primer lugar, el escenario ideal de 
“Justicia” seria evitar que el aparato de justicia se 
ponga en marcha, o bien, lograr que los pleitos 
sucedan lo menos posible, o tratar de solucionar los 
mismos a través de medios alternativos para 
resolverlos, logrando así un acceso a la justicia 
funcional para todos. 

 
Prevención, Posibles soluciones & Proyectos y 
Políticas Públicas 

Es importante hacer hincapié en materia 
preventiva, es decir, evitar que los conflictos se 
generen. Para ello es importante resaltar la 
importancia de la educación y la conciencia social, 
logrando promover ciudadanos informados, 
comprometidos, operadores jurídicos idóneos para 
la función encomendada. ¿Cómo es posible lograr 
dicho escenario? En primer lugar, una dificultad 
que, como ciudadano y operador jurídico detecto, 
es la falta de uniformidad de criterios para 
completar trámites administrativos en cualquier 
esfera (entiéndase, obra social, organismos de 
jubilaciones y pensiones, ministerios, bancos, etc.). 
Estamos hablando de empleados administrativos 
que no saben cuál es la función que cumplen, que 
informan a ciudadanos en forma errónea, y después 
lógicamente, la dilación y la falta de respuestas 
acordes en post de dichos problemas, son los que 
llevan muchas cuestiones administrativas 
solucionables, a interminables pleitos judiciales, 
que suelen durar entre 4 y 10 años. ¿Cómo 
solucionamos esta problemática? Convirtiendo a 
los que trabajan en la administración pública, en 
verdaderos empleados y funcionarios públicos4, 
comprometidos con la labor que realizan, 
capacitados y formados. Que se comprenda que la 
“función pública” implica un servicio a la 
comunidad, que la frase que muchas personas 
quieren cuando pretenden lograr un empleo 
público “vivir del estado” se transforme en vivir para 
servir al Estado y la comunidad, y en post 
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de ello obtener una remuneración acorde. Es 
importante repasar que Nuestra Constitución 
Nacional, consagra al respecto que “Todos sus 
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad”, esta 
premisa constitucional de gran importancia parece 
hoy olvidada en nuestro país al examinar la 
ejecución de sus funcionarios públicos. 
De igual forma, para poder orientar acciones en vías 
de darle tratamiento a las problemáticas del acceso 
a la Justica, es menester consensuar políticas 
públicas a corto, mediano y largo plazo. Como 
ejemplos de las primeras, podemos hablar de 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 
es decir soluciones en miras de darle mejor 
tratamiento y celeridad a los conflictos ya iniciados. 
Una política pública orientada en este sentido es el 
Proyecto de “Justicia 2020” creado por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de La Nación que 
consiste en un programa de reforma integral y 
participación ciudadana, orientado en post de 
mejorar la transparencia y el acceso a la 
información. Esto a través de la incorporación de 
nuevas tecnologías en la administración de justicia, 
promoviendo la oralización de los procesos 
judiciales. Su aplicación está siendo experimentada 
por diversos Juzgados y Tribunales competentes en 
diferentes materias del país. 

Las políticas públicas, además de estar 
plasmadas en leyes, es necesario dotarlas de 
presupuesto acorde y personal idóneo y capacitado 
para llevarlas adelante. No obstante, no perdamos 
de vista que, el objetivo primordial que tiene una 
Nación es promover la Paz, y la misma no se logra 
sólo con darle celeridad e impulso a todos los 
conflictos que surjan, sino tratando precisamente 
de que los mismos no se generen. Es fundamental 
orientar políticas públicas a largo plazo en materia 
preventiva. Para este fin la educación juega un rol 
trascendental, es necesario lograr un pueblo 
educado en todos sus estadios, para así promover 
principios acordes a un país civilizado que acuda a la 
prevención de situaciones y no intervención y 
remedios como principal medida social. 

La prevención es especialmente esencial para 
atender las necesidades de los sectores más 
vulnerables, que son precisamente los que más 
están expuestos a la vulneración de sus derechos. 
No solo por falta de recursos, sino también por falta 
de conocimiento. Por eso para evitar que los 
conflictos se generen y lograr una sociedad justa y 
en paz es necesario la presencia del Estado, oficinas 
públicas en cada barrio y sobre todo en los sectores 
de mayor pobreza. Esto para brindar 
asesoramiento en todo tipo de problemáticas 
existentes y en materia de trámites administrativos 
y/o judiciales, que impliquen desde la compra de un 

vehículo, un terreno, cuestiones atinentes a la 
violencia de género y/o familiar, entre otras 
temáticas recurrentes en procedimientos judiciales 
en el país. Para ello se necesitan políticas orientadas 
en ese sentido. Promover conciencia social en 
jóvenes profesionales, sostenidos por el apoyo real 
y eficiente del Estado, para no solo brindar 
asesoramiento a aquellas personas que lo 
necesitan, sino también para que paulatinamente 
vayan tomando conciencia de los derechos que le 
asisten. Que los ciudadanos puedan en un futuro, 
adquirir ciertos conocimientos que les permitan 
tomar recaudos para todas las acciones que 
emprendan de la vida cotidiana. Generando no sólo 
menores conflictos, sino que estas medidas podrían 
generar experiencias profesionales a jóvenes 
profesionales recién recibidos. Ofreciendo plazas 
para que estos complementen una especie de 
pasantía rentada en oficinas públicas barriales, que 
implique un sustento económico y también una 
experiencia profesional. 

 
El acceso a la Justicia y la corrupción 

Ahora es el turno de hablar de un fenómeno 
muy presente en nuestra sociedad: la corrupción. 
Concepto tan en boga, pero implementado solo 
para hacer referencia a ciertos actos que la sociedad 
tilda como corruptos, pasando por altos conductas 
permitidas o toleradas. La corrupción está presente 
en todos los ámbitos de la sociedad, no solo a nivel 
institucional y gubernamental, sino en cada acción 
cotidiana de los ciudadanos. Ejemplos sobran, 
automovilistas que sobornan a un agente de 
tránsito para evitar una multa por un importe 
mayor, personas y sociedades que evaden 
impuestos de todo tipo, empleadores y empresas 
que registran defectuosamente a sus empleados 
para ahorrarse cargas sociales, todos estos 
ejemplos son sinónimos de corrupción, pero que en 
mayor o menor medida conforman conductas, 
toleradas algunas, o “avivadas” festejadas por los 
ciudadanos. Sin embargo, en el colectivo 
imaginario social, la corrupción suele asociarse con 
pura y exclusivamente a los delitos cometidos por 
funcionarios públicos. Lo cierto es que la corrupción 
está presente en todos los ámbitos de una 
sociedad, en materia de salud, de educación y hasta 
lo que conlleva a la violación de derechos humanos 
fundamentales. Con respecto a la corrupción 
judicial esta aparece como la más grave, en 
específico se destaca que “ si bien la corrupción en 
todos los ámbitos amenaza el Estado de Derecho, la 
democracia y los derechos humanos, en el caso de la 
corrupción judicial, el derecho a acceder a los 
tribunales y a un juicio imparcial por un tribunal 
independiente, imparcial y competente se ve 
directamente afectado” 2. Así que aunque la 
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corrupción en general debe ser rechaza en todas 
sus manifestaciones, para el argumento central de 
este trabajo, cabe destacar que la corrupción 
judicial es aún más indeseable y que su realización 
implica uno de los peores menoscabos a la sociedad 
que puede causar un acto de corrupción. 

 
La violación del acceso a la Justicia a través del 
mal uso de la prisión preventiva 

La prisión preventiva es una medida de 
coerción personal que implica la pérdida de la 
libertad ambulatoria de una persona imputada de 
un delito y queaún no ha recibido condena. En otras 
palabras, la prisión preventiva es un instituto de 
derecho penal, el cual consiste en una pena 
privativa de la libertad, que se aplica al acusado de 
un delito, hasta la celebración del juicio y posterior 
condena, bajo la condición de que se configuren 
ciertos requisitos que ameriten el uso de este 
instituto. 

Dicha medida, que es de carácter excepcional, 
se convirtió en uso “excesivo” no solo en la 
Argentina como en el resto de los países de América 
Latina.6 En un reciente informe, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha 
manifestado que “las personas en prisión 
preventiva se encuentran en una situación de 
desventaja procesal respecto de aquellas personas 
que enfrentan el proceso en libertad”. Si bien es 
cierto que muchos países han mostrado avances a 
través de la implementación de mecanismos que 
tienden a restringir el uso de la prisión preventiva. 
Como es el caso de Bolivia, que ha implementado el 
novedoso método de celebración de audiencias en 
las cárceles, o el caso de Brasil con las audiencias de 
custodia, o el método de seguimiento electrónico, 
adoptado por Argentina, Costa Rica, República 
Dominicana, entre otros países; la realidad es que 
es elevado el número de personas que se 
encuentran en prisión preventiva, la cifra indicaría 
que es el 36,3 % del total de la población carcelaria 
en América.7 Cabe destacar que este Instituto de 
carácter excepcional, es útil siempre y cuando se 
configuren los requisitos para su implementación, 
de lo contrario, habría que seguir en la búsqueda de 
mecanismos que sustituyan su aplicación, para no 
vulnerar “ el acceso a la Justicia” que tienen las 
personas acusadas de un delito. Esto ya que el mal 
uso de la prisión preventiva conlleva una 
vulneración en “el derecho de defensa” que tiene 
toda persona, negando así un acceso a la justicia 
real para estos individuos que se encuentren en 
estos procedimientos judiciales. 

 
Lentitud en el cumplimiento de una Sentencia, 
Intimación al Estado Argentino & Vulneración 
de Derechos Humanos 

A lo largo de la presente exposición, hablamos 
de las barreras y dificultades que surgen en torno al 
“acceso a la justicia” enumeramos problemáticas 
económicas, geográficas, desinformación por parte 
de las personas, desconfianza en el sistema judicial, 
corrupción, y demoras en los procesos judiciales. 
Sobre todo en consideración a esto último, es 
menester traer a colación el Caso Fontevecchia y 
Dàmico vs Argentina, que llego a Instancias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
Noviembre de 2011. Corte que declaro responsable 
al Estado Argentino por violación del derecho de 
libertad de pensamiento y expresión, en virtud de 
que la publicación de los Sres. Fontevecchia y 
Dàmico, acerca de un “presunto hijo no 
reconocido” de quien por entonces era Ex 
presidente de la Nación, fue judicializada por el 
Estado Argentino, por lo cual se encontró 
civilmente responsable a los actores. Dicha 
sentencia fue apelada en diversas instancias por los 
periodistas, en virtud de lo cual el caso llego a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
en septiembre de 2015 se expidió intimando al 
Estado Argentino a dejar sin efecto la condena civil 
impuesta a los Sres. Fontevecchia y Dàmico. El 
Estado argentino no cumple con la condena 
impuesta invocando disposiciones de derecho 
interno. La Corte Interamericana, en el fallo de 
análisis sostuvo que: … “la determinación de la 
obligatoriedad de uno de sus fallos no puede quedar 
al arbitrio de un Órgano del Estado, especialmente 
aquel que genero la violación a derechos humanos, 
tal como en el presente caso, cuya violación se 
configuro por una decisión de la Corte Suprema de 
Justicia de La Nación, puesto que sería inadmisible 
subordinar el mecanismo de protección previsto en la 
Convención Americana a restricciones que hagan 
inoperante la función del Tribunal. Ello tornaría 
incierto el acceso a la Justicia quees parte del sistema 
tutelar de los derechos humanos consagrados en la 
Convención”.8 
La importancia de traer este caso es resaltar que los 
actores en él, atravesaron un proceso de más de 20 
años. Aquí la Corte Interamericana estableció que 
al Estado Argentino es responsable por haber 
violado derechos humanos fundamentales, 
estableciendo que el mismo no puede respaldarse 
en normas de derecho interno para no cumplir con 
lo normado por la Corte Interamericana, ya que la 
Argentina no puede desconocer los Tratados 
Internacionales que ha suscripto. No obstante, a lo 
esgrimido recientemente, la Corte Interamericana 
estableció que el Estado argentino podía cumplir 
con su orden original- dejar sin efecto la condena 
civil- mediante otro tipo de acto jurídico, como por 
ejemplo, la colocación de una nota. La realización 
de una “anotación indicando que esa sentencia fue 
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declarada violatoria de la Convención Americana 
por la Corte Interamericana”5 (párrafo 21), de esta 
manera se logra armonizar entre lo receptado 
normativamente por la Argentina sin afectar su 
derecho interno y el requerimiento de la Corte 
Interamericana. Este caso es sumamente 
importante para recalcar la necesidad de ajustar las 
políticas públicas actuales para facilitar “acceso a la 
justicia” adecuado y a tiempo, al igual que es 
imprescindible para evidenciar la demora en la 
justica que sufre el país, resaltando la necesidad 
para crear un verdadero acceso a la justicia. 

 
Conclusión 

Luego de haber establecido el concepto de 
justicia, como aquella voluntad de dar a cada uno lo 
que es suyo -por suyo entendemos sus derechos, 
que son inherentes al ser humano por su sola 
condición de serlo- es importante recalcar que este 
fin, no hay justicia si no se logra primero un 
adecuado mecanismo de acceso a ella. De esta 
misma forma, los ciudadanos tienen el derecho de 
en post de lograr una respuesta a su presunta 
vulneración, acceder a la justicia. Pero para lograr 
un adecuado acceso es necesario lograr vencer 
barreras económicas, sociales y de tiempo. Para 
ello no solo es necesario políticas públicas para 
lograr conciencia social y operadores jurídicos 
eficientes, sino ahondar en materia preventiva, 
para que el ideal de Justicia no tenga que ser 
perseguido a través del Sistema de Justicia, sino 
que se logren mecanismo que salvaguarden los 
derechos de la ciudadanía generando así que se 
vulneren lo menos posible los derechos de las 
personas. 
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Resumen: 
El siguiente trabajo examina la 

implementación de servicios de Educación Especial 
en Puerto Rico a través del lente de la Justicia 
Terapéutica. En particular, se enfocará en examinar 
las regulaciones administrativas actuales bajo el 
Departamento de Educación, Secretaria de 
Educación Especial, a través de la analogía “Wines 
& Bottles”. Por medio de este examen jurídico, se 
busca señalar aquellas deficiencias dentro del 
proceso administrativo, regulado por el Manual de 
Procedimientos de Educación Especial. 

 
 

Abstract: 
The following paper will examine the current 

implementation practices for services of Special 
Education in Puerto Rico through the lens of 
Therapeutic Jurisprudence. Specifically, this paper 
will focus on examining the current administrative 
regulations under the Department of Education, 
Secretary of Special Education, through the 
analogy "Wines & Bottles”. This legal review seeks 
to point out the shortcomings within the 
administrative processes in the Department of 
Special Education, as regulated in the 
administrative pamphlet named, “Manual de 
Procedimientos de Educación Especial”. 
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Introducción 
 

En Puerto Rico, por ser colonia de los Estados 
Unidos, el sistema de leyes se ve vinculado por 
diferentes medidas del gobierno federal de los 
Estados Unidos, de la misma forma en que vinculan 
y regulan diferentes materias en los estados 
estadounidenses. Debido a esto, el siguiente 
artículo, aunque se enfocará en el sistema de 
educación especial de Puerto Rico, presentará 
aquellas regulaciones a nivel del gobierno federal 
de E.U. que representan la base jurídica del 
ordenamiento en Puerto Rico con relación a esta 
materia. 

Reconociendo la diversidad y las necesidades 
individuales, el congreso de los Estados Unidos ha 
emitido estatutos federales que vinculan a todos los 
estados y territorios estadounidenses que se 
benefician de financiamiento federal. Una de las 
principales áreas de inclusión para el gobierno 
federal de E.U. son los escenarios académicos. 
Según el ordenamiento jurídico, tanto en E.U. 
como en Puerto Rico, se debe garantizar que todos 
los ciudadanos disfruten de igual acceso a los 
derechos garantizados por la ley y un debido 
proceso que garantice el ejercicio de sus derechos. 
Los escenarios académicos no son la excepción y, 
de hecho, conforman una de las plataformas donde 
más sensitivos pueden ser los problemas y 
consecuencias si no se atienden las necesidades 
particulares de su población de una manera 
efectiva. 

En el caso de Puerto Rico, no sólo aplican las 
regulaciones federales, sino las regulaciones 
nacionales del archipiélago. Puerto Rico reconoce 
el acceso a la educación primaria como derecho 
fundamental; así queda esbozado en la 
Constitución Puertorriqueña, en la Carta de 
Derechos.188 De aquí que, tanto a nivel federal 
como estatal, se hayan desarrollado leyes que 
protegen y garantizan este derecho a poblaciones 
que se encuentren en un estado de mayor 
vulnerabilidad como lo son las poblaciones de niños 
y jóvenes de educación especial. Históricamente, 

se ha tratado de garantizar a estas poblaciones 
igual acceso a la educación mediante leyes, 
reglamentos y políticas públicas. Más aun, no es 
sino hasta tiempos recientes que se ha reconocido 
la necesidad de delimitar cuáles son los derechos 
fundamentales que el estado debe garantizar y qué 
extensión tienen estos derechos para asegurar la 
prestación de dichos servicios garantizados en la 
ley. No obstante, a pesar de este esfuerzo, son 
muchas las deficiencias aún por trabajar. 

A través de legislación clara y precisa, el 
gobierno ha esbozado qué derechos se garantizan y 
de qué forma se garantizan. El gobierno ha definido 
qué es la educación especial, cuál es la población 
que busca atender, qué características debe tener 
esta población y cómo se atenderá la misma. A nivel 
federal, la ley base de estos requisitos y garantías es 
la ley IDEA (Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act).189 Esta ley reza lo que es 
educación especial y delimita criterios claros que 
determinan o no elegibilidad y prestación de 
servicios. Esta legislación no sólo atiende a la 
población de educación especial, sino que atiende 
también a todas aquellas personas involucradas en 
el proceso (padres, maestros, profesionales de la 
salud, entre otros). Además, la ley define los roles y 
la extensión de los derechos y responsabilidades de 
cada persona involucrada. 

En respuesta a las legislaciones federales, se 
han desarrollado leyes y procedimientos dentro del 
Departamento de Educación de Puerto Rico para 
atender estas poblaciones. Entre las leyes 
desarrolladas, sedebe destacar la Ley 51190 que crea 
la Secretaría Auxiliar de Educación Especial dentro 
del Departamento de Educación de Puerto Rico 
(1996). Entonces, la Secretaria de Educación 
Especial es la encargada de desarrollar los 
procedimientos uniformes adecuados para la 
implementación efectiva de las leyes tanto 
federales como nacionales, con el fin de garantizar 
su cumplimiento. Es por esta necesidad que se 
desarrolla el Manual de Procedimiento de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación (2008),191 que se basa en los requisitos 

 
  

 

188 Constitución de Puerto Rico. Carta de Derechos. Art. 2 §5 [Instrucción 
Pública]. 
189 Ley Pública 108-446 del 3 de diciembre de 2004. Establece el 
derecho de todos los estudiantes con impedimentos a una educación 
pública, gratuita y apropiada. 
190 Ley Número 51 del 7 de junio de 1996, según enmendada. Ley para 
garantizar la prestación de servicios educativos integrales para personas 
con impedimentos, crear la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos y otorgarle los poderes y 
facultades para coordinar la prestación de servicios de las agencias. 
191 El manual, versión 2004, esta disponible vía PDF en la siguiente 
dirección electrónica: < 
http://de.gobierno.pr/files/Manual_de_Procedimientos_de_EE_2004.pdf 
>. Cabe destacar que la versión más reciente del Manual (2008) no se 
encuentra disponible ni siquiera en la página electrónica del 
Departamento de Educación Secretaria de Educación Especial, haciendo 
imposible que los padres en busca de educación Especial tengan acceso 
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esbozados por IDEA y las resoluciones que se han 
determinado basadas en el pleito de clase de Rosa 
Lydia Vélez,192 para cumplir con los servicios de 
educación especial dentro del escenario escolar 
puertorriqueño. 

En un examen de las leyes, tanto federales 
como estales, utilizando como marco teórico el 
lente de la justicia terapéutica,193 podemos ver 
como las mismas parecieran ser “TJ-Friendly”.194 
Estas establecen como propósito principal el 
beneficio de aquellos niños y jóvenes que requieran 
servicios de educación especial y disponen 
mecanismos clarosde cómo se debenatender estas 
necesidades. Podríamos inclusive argumentar que 
el error está en la implementación de la ley a nivel 
administrativo en cuanto a política pública. Sin 
embargo, al examinar los procesos administrativos, 
vemos como los mismos toman en consideración 
todas las estipulaciones que la ley establece, y así 
quedan claras dentro del Manual de Educación 
Especial (2008). A pesar de esto, la implantación de 
esos mecanismos administrativos deja mucho que 
desear. Estos procesos no son efectivos y 
perjudican de forma irreparable a la misma 
población que se intenta proteger. Lo que resulta es 
una revictimización de estas poblaciones que de 
por sí ya se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad al necesitar y depender del 
recibimiento de servicios de educación especial 
para su óptimo desarrollo académico, social e 
individual. A pesar de contar con guías claras, las 
mismas parecieran no ser conocidas por los padres 
e inclusive a veces por los mismos empleados 
dentro del Departamento de Educación, dilatando 
así procesos que de por sí son complejos y 
demorados. 

Por lo anteriormente mencionado, este trabajo 
busca examinar, a través de la analogía “Wines & 
Bottles”, el Manual de Procedimientos de 
Educación Especial. Este manual regula el primer 
contacto de aquellos solicitando servicios de 
educación especial y es el que establece los 
términos y condiciones para recibir tanto estas 
atenciones como las obligaciones de cada parte. 
Son estas las delimitaciones administrativas que 
todo papá y mamá deben seguir para lograr 
obtener servicios de educación especial para sus 

 
al manual que regula estos procedimientos contribuyendo a la dilatación 
de procesos, entre otras cosas perjudiciales para el desarrollo de los 
menores que puedan necesitar servicios de Educación Especial. 
192 Rosa Lydia Vélez et. al. v. Awilda Aponte. Caso NUM. K PE 80-1738. 
Sentencia 14 de febrero de 2002. Caso cumbre en el desarrollo de la 
Educación Especial en Puerto Rico. 
<http://de.gobierno.pr/files/Sentencia_Caso_Rosa_Lydia_Velez.pdf>. 
Caso clave para entender las deficiencias del sistema y como a la luz de 
estas el estado busca proteger los derechos de esta población y una 
forma adecuada de implementar las leyes existentes. 
193 La Justicia Terapéutica (TJ), es un lente multidisciplinario que nace del 
derecho y se ha ido desarrollando en diferentes disciplinas dentro del 
mundo jurídico para atender de forma terapéutica procesos complejos 

hijos. Este manual también corresponde a los 
profesionales de la salud que ofrecen servicios a 
esta población y deben conocerlo para garantizar 
una prestación de servicios adecuada. Es 
importante que este manual refleje no sólo las 
normas legales establecidas, sino un mecanismo 
para hacer cumplir las mismas que no resulte 
oneroso para todos los actores legales. Por esta 
razón, tal estudio considera meritorio una revisión 
y la formulación de recomendaciones apropiadas 
mediante la utilización de la justicia terapéutica. 

 
Educación Especial en Puerto Rico 

 
Caso Rosa Lydia Vélez (1980- Actualidad) 

El 14 de noviembre de 1980, Rosa Lydia Vélez, 
mamá de Isamar, una niña con necesidades 
especiales y representada por Servicios Legales de 
Puerto Rico, junto a 8 padres más, presentaron una 
demanda en contra del Departamento de 
Educación de Puerto Rico por negarse a proveerle 
servicios adecuados a estos niños y niñas que 
necesitaban acomodos razonables para poder 
disfrutar de su derecho a un adecuado acceso a una 
educación pública. Este pleito de clase se presentó 
mediante un interdicto (Injuntion) exigiendo que se 
proveyeran de forma inmediata los servicios 
negados. En el caso de Isamar, se solicitaba que se 
le identificara una escuela donde pudiera asistir y 
educarse de acuerdo con sus necesidades 
individuales. Han pasado más de 30 años desde que 
fue sometida esta demanda y aún continúa siendo 
parte de los casos aún en proceso ante el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. 

Sin embargo, este caso fue el primer 
encuentro del Estado ante su ineficiencia para 
poder garantizar el derecho a la educación cuando 
mediara diversidad en la matrícula escolar. Gracias 
a este caso se han desarrollado mecanismos 
administrativos alternos para la prestación de 
servicios de educación especial. A pesar de estos 
mecanismos administrativos y demás legislación 
que se ha desarrollado en los últimos 30 años, la 
historia de Isamar continúa repitiéndose en nuestro 
país. Aún con un caso que da tal precedente, no sólo 
para la creación de leyes y mecanismos existentes 
hoy día sino también sobre las consecuencias 

 
 

dentro de un marco legal, sean estos los procedimientos de los actores 
involucrados, leyes o políticas públicas, El propósito de este lente es 
proveer un marco para el desarollo de leyes y politicas públicas con el 
menor impacto anti-terapeutico possible para la ciudadanía. 
194 Ver: Sepúlveda-Miranda, Paola. Disposiciones legales en torno a la 
evaluación y prestación de servicios a estudiantes con Problemas 
Específicos de Aprendizaje a través del lente de la Justicia Terapéutica 
(Legal Provisions Concerning the Assessment and Provision of Services 
to Children with Specific Learning Disabilities through the Lens of 
Therapeutic Jurisprudence).< http://ssrn.com/abstract=2503082.> 
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nefastas que tiene esto para los más vulnerables, 
los niños de educación especial, pareciera que no 
aprendemos la lección. Se continúan acumulando, 
día a día, los casos ,que aguardan en diferentes 
etapas del proceso de solicitud de educación 
especial, para obtener prestación de servicios. 
También aumentan los casos que tiene que llevarse 
a mediación y fracasan en este otro recurso 
administrativo, finalizando en los tribunales, ya sea 
estatales o federales. Al final del día, los más 
perjudicados son todos esos niños y jóvenes que se 
les niega su derecho a disfrutar de una educación 
“que propenda el pleno desarrollo de su 
personalidad”.195 Lamentablemente, a la hora de 
redactar este artículo no se logró ubicar datos 
específicos, no obstante, un número significativo 
de artículos periodísticos han reportado algunos 
datos obtenidos a través de vistas públicas y de 
testimonios de padres de familia que confirman 
estas deficiencias en el sistema educativo de Puerto 
Rico.196 

El caso de Rosa Lydia, que aún está en los 
tribunales y detenido por acuerdo de ambas partes 
al momento de la redacción de este artículo, es 
clara imagen de las deficiencias en el sistema no 
sólo a nivel de derechos garantizados en la ley, sino 
de su aplicación y más en particular de los 
mecanismos administrativos que se suponen 
faciliten el alcance a estos servicios. Casos más 
contemporáneos, que continúan sufriendo las 
deficiencias del sistema con dilataciones en sus 
procesos evidencian cómo, a pesar de estos nuevos 
mecanismos, los procesos aún se siguen dilatando 
y que la burocracia administrativa contribuye en 
gran parte a esta problemática. Un ejemplo más 
reciente es González v. Puerto Rico Department of 
Education,197 caso que comenzó en 1997 y se 
resolvió en el 2001. Tomó un total de 5 años en 
llegar a una decisión final en este caso luego de 
estar ante el foro federal estadounidense como 
parte de la lucha de los padres del menor. En este 
pleito, los padres del menor interesaban obtener 
acceso a los servicios relacionados garantizados por 
la ley federal IDEA y el Manual de Procedimientos 
del Depto. de Educación, y tomo años determinar si 

 
195 Id. Art.II. Constitución de P.R. 
196 Artículos periodísticos con datos que corroboran las aseveraciones 
antes presentadas sobre deficiencias en el Sistema y cantidad de casos 
sin atender. 1. En estado de emergencia la Educación Especial en 
Puerto Rico, disponible: http://www.noticel.com/ahora/en-estado-de- 
emergencia-la-educacin-especial-en-puerto-rico/607934721; El 
Departamento de Educación viola sus protocolos, disponible: 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldepartamentodeed 
ucacionviolasusprotocolos-2311914/ ; Incertidumbre en los casos de 
educación especial, disponible: 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/incertidumbreenlosc 
asosdeeducacionespecial-2385336/ ; Demandas de educación especial, 
disponible: 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/demandasdeeducaci 
onespecialpuedencontinuarsucurso-2381529/ ; Acuerdo con Educación 
Especial, disponible: 

podían o no recibir dicha prestación de servicios. Es 
este tipo de proceso que dilata los servicios y afecta 
irreparablemente a los niños y jóvenes. El 
considerar la legislación actual y la política pública, 
debería bastar para plantear un mecanismo sólido 
de ofrecimientos de servicios cubiertos bajo la ley y 
la jurisprudencia. 

Podemos imaginar el problema actual como 
una pirámide que debemos escalar. En el tope esta 
el acceso a la educación especial y en la base 
aquellos que necesitan de ella: 

 
 

De esta manera, podemos apreciar que, para 
poder llegar a la cima, primero debemos pasar por 
el personal escolar o administrativo para ser 
referidos al siguiente eslabón administrativo. Estos 
nos informarán sobre cuáles son los 
procedimientos administrativos que debemos 
seguir para iniciar el proceso de evaluación para 
determinar elegibilidad. Posteriormente, si aún 
después de seguir los procesos administrativos y 
ser encontrados como elegible a servicios, 
continuamos aguardando por los mismos o no se 
nos asignan los servicios necesitados de forma que 
cubran nuestras necesidades, debemos acudir a 

 
 

https://www.telemundopr.com/noticias/destacados/Gobernador- 
anuncia-acuerdo-con-representantes-del-caso-Rosa-Lydia-Velez- 
424105013.html ; Piden que se acaten multas en educación especial, 
disponible: 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/pidenqueseacatenm 
ultasporincumplimientoeneducacionespecial-2030558/ . 

197 Gonzalez v. Puerto Rico Dept. of Educ., 969 F. Supp. 801 (D.P.R. 1997; 
& Nos. 00-1689, 01-1032. 

Decided: June 26, 2001. 
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mediación, esto para agotar los recursos 
administrativos disponibles con tal de no abrumar 
los tribunales del país. Si aún después de este 
intento no se consiguen los servicios, entonces, se 
debe acudir a los Tribunales. Será entonces allí 
donde se estipule si es meritorio el acceso a estos 
servicios de educación especial y cómo se deben 
proveer. 

Cuando llevamos todos estos pasos a tiempo 
real podemos apreciar cómo es bastante probable 
que se pierda no sólo un semestre académico en su 
totalidad en espera de servicios, sino que se podría 
perder aún más tiempo. El tiempo que tome el 
proceso en su totalidad determinará si el daño a 
estos menores es o no irreparable. Más si algo 
debemos aprender es que no habrá sentencia de 
ningún tribunal que pueda devolverle la educación 
no recibida a ningún niño, como evidencia el caso 
de Rosa Lydia Vélez. Por ende, existe la necesidad 
imperante de agilizar los procesos administrativos 
actuales de forma tal que los niños no continúen 
siendo víctimas del Sistema. 

 
Sistema de Educación Especial al día de hoy 

 
En la actualidad, el cumplimiento con los 

servicios de educación especial en la isla es 
inconsistente. El 16 de marzo de 2015, se llevó a 

cabo una audiencia temática ante la Comisión 
Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), sobre 

la violación de diferentes derechos humanos en la 
isla, entre estos el derecho a una educación digna y 

adecuada para nuestra niñez.198 En dicho foro 
internacional, se llevaron a cabo denuncias entre 

las que se destacan los incumplimientos por parte 
del Estado para cumplir con la legislación vigente y 

proveer servicios de educación especial a nuestra 
población escolar. Se destacó, nuevamente, el caso 

de Rosa Lydia Vélez, del cual van más de 10 años a 
la espera de la implementación de la última 

sentencia (2002), la cual estableció el alcance de los 
servicios relacionados y el tiempo para proveerlos. 

Como contestación a estas alegaciones, el 
entonces Secretario de Justicia, César Miranda, 

confirmó que dichos incumplimientos son reales. 
Además, mencionó que el programa de educación 

especial de Puerto Rico tiene a su cargo unos 
150,000 estudiantes, grupo que representa un 40% 

de la población escolar total, lo que él destacó, 
hace imposible cumplir con todos y cada uno de 
ellos.199 Además añadió que, a pesar de esto, el 

Estado había obtenido una puntuación de 2.43 (D) 
en el año fiscal 2013-2014 en un informe de 

 

198 Ver video audiencia temática: Denuncia de Violaciones de Derechos 
Humanos en Puerto Rico. (2015). < 
http://aldia.microjuris.com/2015/03/16/audiencia-de-puerto-rico-ante-la- 
comision-interamericana-de-derechos-humanos-en-washington-d-c/>. 
199 Énfasis suplido 

cumplimiento otorgado a los estados y territorios 
norteamericanos y mencionó que esta había sido la 
puntuación más alta obtenida en la historia del 
Departamento de Educación Especial de Puerto 
Rico, por lo que la misma, era un logro. A esto 
añadió que se estarían desarrollando unas órdenes 
ejecutivas para “transformar” el sistema. Quizás 
este sea el peor mal dentro del Sistema de 
Educación en Puerto Rico: la transformación 
continúa estructuras complejas sin estudios 
adecuados que fundamenten una razón confiable y 
debidamente documentada para dichas 
modificaciones. 

Además de los esfuerzos por llevar a cabo 
reformas sin suficiente información de efectividad 
basada en datos reales, los incumplimientos dentro 
del sistema no llegan de forma gratuita tampoco 
para el Estado. Cabe destacar que no sólo la 
persona interesada en recibir servicios pierde, sino 
que también el Estado pierde cantidades absurdas 
de dinero en el pago de multas por no cumplir con 
su obligación. No está demás entonces 
cuestionarse, cómo se cuestionó en la mencionada 
audiencia ante la CIDH, cómo es que existe dinero 
para pagar multas por incumplimiento en los 
servicios, pero no para proveer los mismos. De esta 
audiencia temática quedó claro, que sí se están 
pagando multas, y que las mismas están 
presupuestadas. 

Informes más recientes para el año fiscal 2016 
y el año 2017, el informe del Departamento Federal 
de Educación de Estados Unidos, determinó que 
Puerto Rico no está cumpliendo con sus 
obligaciones bajo la ley IDEA en cuanto a la 
prestación de servicios de educación especial a 
niños de nivel escolar (IDEA parte B). Clasificaron a 
P.R. como un territorio que necesita asistencia 
(“Needs Assistance”)200 para lograr cumplir así con 
los requerimientos mínimos bajo la ley. Estos 
resultados se derivan de una métrica que utiliza los 
resultados derivados de los datos de 
responsabilidad de cada estado (“Results driven 
accountability (RDA) matrix”)201. La Oficina de 
Educación Especial y Rehabilitación Federa, OSEP, 
por sus siglas en inglés, además resaltó en esta 
notificación de Junio 2017, que esta era la segunda 
vez consecutiva que Puerto Rico había sido 
encontrado con deficiencias en el cumplimiento de 
las obligaciones mínimas impuestas por la ley en 

 
 
 
 

 
200 Annual Performance Report OSEP Response. (2017). Puerto Rico. 
Available at: https://sites.ed.gov/idea/files/pr-aprltr-2017b.pdf . 
201 Puerto Rico IDEA Part B Profile (2016). How the department made 
determinations. Grads. Available at: 
https://osep.grads360.org/#communities/pdc/documents/11897 . 
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cuanto a servicios de educación especial se 
refiere202. 

Es esencial tratar de examinar el asunto de la 
educación especial en Puerto Rico desde un lente 
diferente, uno que utilice los mecanismos 
existentes de forma terapéutica y efectiva para los 
actores legales, haciendo cumplir la ley de forma 
óptima. Se necesita de colaboración 
multidisciplinaria para poder atender una 
problemática tan compleja como la analizada. Es 
aquí donde la Justicia Terapéutica nos ofrece un 
marco jurídico para poder examinar el problema de 
forma distinta. El marco jurídico provisto permitirá 
ver dónde se podría acomodar la ley y sus 
procedimientos de forma tal que su impacto sea el 
deseado. 

 
Definiendo Vinos & Botellas y un poco de Justicia 
Terapéutica 

En principio, la Justicia Terapéutica (TJ) según 
el Black Law Dictionary, 9th ed. (2009), se define 
como, “el estudio de los efectos de la ley y el 
sistema legal en el comportamiento, las emociones 
y la salud mental de las personas; especialmente un 
examen multidisciplinario de cómo la ley y la salud 
mental interactúan”.203 Dentro de este marco, los 
involucrados o ‘actores legales’ serán cualesquiera 
que tengan una “influencia significativa sobre los 
resultados terapéuticos o anti-terapéuticos de la 
aplicación de la ley”.204 Una vez identificados los 
actores legales o participantes y utilizando la 
metodología TJ, se puede pasar a identificar los 
“puntos débiles psico-legales”, que incluyen 
cualquier aspecto dentro de la relación legal que 
pueda causar reacciones adversas fuertes en los 
participantes.205 De aquí entonces podemos pasar a 
una manera sistemática de solucionar y trabajar 
con las deficiencias que la ley o su proceso de 
implementación puedan tener. De esta forma, 
podemos saber: “cómo, cuándo y sobre qué ser 
psicológicamente sensible”, permitiendo así que se 
pueda trabajar de forma tal que se adquieran 
resultados más acertados.206 Cuando examinamos 
en particular la educación especial dentro de este 

 
202 Id. Annual Performance Report OSEP Response. (2017). Puerto Rico. 
Available at: https://sites.ed.gov/idea/files/pr-aprltr-2017b.pdf . 

 
203Black Law Dictionary, 9th ed. (2009) “the study of the effects of law 

and the legal system on the behavior, emotions, and mental 
health of people; especially a multidisciplinary examination 
of how law and mental health interact.” 

204 Wexler, D., Reflections on the Scope of Therapeutic Jurisprudence, 1 
Psychol. Pub. Pol’y & L. 220, 225 (1995). “significant influence over the 
therapeutic or anti-therapeutic outcomes of the law’s application.” 
205 Winick, B. & Wexler, D., The Use of Therapeutic Jurisprudence in Law 

School Clinical Education:Transforming the Criminal Law 
Clinic, 13 Clinical L. Rev. 605, 610 (2006). 

206 Stolle, D., Wexler, D., Winick, B., & Dauer, E.; Integrating Preventive 
Law and Therapeutic Jurisprudence: A law and Psychological 
Based Approach to Lawyering, in Practicing Therapeutic 
Jurisprudence, law as a helping profession 7 (2000). 

contexto TJ, Peterson (2010) menciona que “[el 
derecho de educación especial] provee 
investigaciones con un campo expansivo de 
oportunidades para explorar y analizar las 
consecuencias terapéuticas o anti-terapéuticas que 
experimentan las personas actuando en una amplia 
variedad de roles en tanto que la ley se implementa 
y se administra”.207 Así, se ejemplifica la 
complejidad de este sistema y, por tanto, las 
formas diversas en que se puede examinar. 

De aquí que pasemos a examinar los 
mecanismos administrativos de educación especial 
utilizando la analogía los Vinos y las Botellas “Wines 
& Bottles”.208 Desde sus inicios, TJ se ha 
considerado , “el estudio de la ley como un 
potencial agente terapéutico”.209De esta forma, se 
ha visto que la ley se compone de: (1) reglas legales; 
(2) procedimientos legales y; (3) los roles de los 
actores legales. Con la analogía de “Wines & 
Bottles”, todo lo que compone el panorama y 
estructura legal (las reglas de derecho y sus 
procedimientos legales) se pueden ver como las 
botellas. Mientras que los roles de los actores 
legales, sus prácticas y técnicas, se pueden ver 
como el vino. Mediante el movimiento de 
“mainstreaming” o convencionalizar TJ, buscamos 
entonces analizar a través de esta analogía si las 
botellas son compatibles con las técnicas de TJ, o 
sea, si son “TJ friendly” o si, por el contrario, el 
problema está en cómo se vierte el vino, lo que 
significaría que el trabajo a realizarse está 
directamente relacionado con los roles de los 
actores legales. Dicho trabajo podría llevarse a cabo 
mediante entrenamientos de técnicas “TJ- 
Friendly”. A pesar de esto, podríamos ver luego del 
examen de estos dos cuerpos que los mismos no 
son receptivos a recibir el aporte de TJ, lo que 
conllevaría un llamado a una reforma. Esta reforma 
entonces podría tomar en consideración los 
conocimientos generados por la Justicia 
Terapéutica para crear un impacto terapéutico en 
los actores legales involucrados en diferentes 
escenarios legales. 

 
 
 

207 Peterson, R., The persistence of low expectations in special education 
law viewed through the lens of therapeutic jurisprudente, 
International Journal of Law and Psychiatry (2010), doi: 
10.1016/j.ijlp.2010.09.009 [special education law] provides 
researches with an expansive field of opportunnities to 
explore and analyse therapeutic or anti-therapeutic 
consecuences experienced by people acting in a wide 
variety of roles as the law is implemented and 
administered.” 

208 Wexler, D., (2013) New wines in new bottles: The need to sketch a 
therapeutic jurisprudecte ‘code’ of 

proponed criminal processes and practices. Arizona Legal Studies, No. 12- 
16. & Wine & Bottles: A Metaphor & a Methodology for 
Mainstreaming TJ (2015). 

209 Id. Wines & Bottles (2015). “the study of the law as a potential 
therapeutic agent.” 
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A continuación, tenemos un examen sobre el 
Manual de Procedimientos de Educación Especial 
basándonos en este marco teórico. El examen 
constará de lo siguiente: 

1. Identificar algunas medidas dentro del 
Manual que NO son “TJ friendly”. 

2. Explicar por qué estas medidas no 
representan un acercamiento “TJ friendly”. 

Identificando debilidades 
Examen al Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (2008) 
 

o Procedimiento de Registro: cuando los 
maestros y/u otro personal de la escuela 
consideran que un estudiante está confrontando 
dificultades en su funcionamiento 
académico/escolar y entienden que dichas 
dificultades deben ser discutidas con los padres, 
el director procederá a invitarlos a la escuela para 
evaluar las necesidades educativas del 
estudiante. En su defecto, cuando los padres son 
los que tienen esta sospecha, deberán solicitar 
una reunión directamente con el director de la 
escuela. Previo a la reunión, el director solicitará 
a los maestros del niño o joven que 
cumplimenten el Informe sobre el 
Funcionamiento Escolar o Académico. La 
información recopilada en este informe servirá 
de base para la discusión en la reunión. En tal 
reunión con los maestros y el director, el padre o 
tutor recibirá información y orientación sobre el 
desenvolvimiento del estudiante y como parte 
del análisis se discutirá la posible necesidad de 
servicios de educación especial. Posteriormente, 
los padres de estudiantes con posibles 
impedimentos entonces acudirán al Centro de 
Servicios de Educación Especial de su área para 
solicitar el registro y servicios de evaluación 
inicial. Aquí en este centro es entonces donde el 
padre debe llenar la solicitud formal para dichos 
servicios. 
Estos son los pasos estipulados en este manual 
para la solicitud inicial de estos servicios. 
o Estos pasos, dentro del contexto en que se 

llevan a cabo, son totalmente anti- 
terapéuticos para los actores legales y por 
tanto, “TJ-unfriendly”. ¿Por qué? 
§ Los servicios de educación especial en la 

mayoría de los casos, sino en todos, son 
lo que garantiza que niños con diversidad 
funcional o necesidades particulares 
puedan aprovechar en igualdad de 
condiciones las oportunidades 
académicas garantizadas en nuestro 
ordenamiento jurídico. Con un proceso 

de registro tan dilatado en torno a 
determinar elegibilidad para los servicios 
se genera una carga onerosa, no sólo para 
los padres por todas las diligencias que 
deben realizar para poder registrar a sus 
hijos, sino también para el estudiante que 
mientras tanto se encuentra en la escuela 
sin atención especializada para 
cualquiera que sea su necesidad. El 
requerir una reunión con la directora 
antes de poder acudir directamente al 
centro a inscribir y pedir servicios para sus 
niños/as es un atraso adicional al 
recibimiento de servicios y por tanto un 
procedimiento anti- terapéutico. En la 
isla existen 10 Centros de Educación 
Especial para atender los diferentes 
distritos escolares y estas necesidades. Si 
se crearon los mismos con este fin, no 
debería existir un intermediario más 
entre el niño y el centro si la consecuencia 
de este intermediario adicional es aplazar 
los procesos. Si se tratara de una reunión 
previa con la directora de la escuela 
donde se llevarán a cabo unos ajustes 
mientras se consiguen la clasificación 
bajo el programa de educación especial, 
entonces esto sí representaría ser un paso 
“TJ friendly”, más la realidad no es esta. 
Hasta tanto no se registre el niño para 
recibir servicios de educación especial, 
este sea catalogado como elegible y se 
realicen pruebas e informes que 
determinen cuáles son los servicios que 
necesita, y se desarrolle el plan de 
individual especializado (PEI) la escuela 
no está obligada a hacer nada para 
ayudar de forma inmediata a niños que 
puedan requerirlo. 

o Proceso de Evaluación:210 el manual determina 
que la evaluación inicial del niño o joven debe 
realizarse en un periodo de 30 días-calendario 
subsiguiente a la fecha del registro. 
Posteriormente, los profesionales de la salud 
tendrán un periodo de 10 días subsiguientes a la 
fecha de la evaluación para rendir un informe. 
o Esta medida, si bien está establecida en la ley 

de esta forma, presenta algunos aspectos 
anti-terapéuticos. 
§ En principio, esto sirve de base para no 

proveer ningún tipo de servicio hasta 
tanto este paso sea realizado. La ley lo 
estima pertinente para proveer servicios 
y demás acomodos especializados, pero 
esta medida no debe ser obstáculo para 

 
  

210 Sección 300.301 de la Ley Federal. 
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el ofrecimiento de servicios básicos 
esenciales a niños que claramente lo 
necesitan. A pesar de las carencias 
evidentes, los mecanismos 
administrativos actuales no dan espacio 
para poder mediar con estas situaciones 
de forma efectiva antes de presentarse a 
los procedimientos oficiales. Esto 
culmina en fomentar un estado anti- 
terapéutico para los actores. 

o Ubicación: según el manual, “el proceso de 
análisis de las distintas alternativas de ubicación 
considera la alternativa menos restrictiva donde se 
podría implantar el Programa Educativo 
Individualizado del niño o joven. Se deberá 
considerar que la alternativa de ubicación 
recomendada responda a las necesidades 
educativas del estudiante, por lo que no deberá 
tomarse como criterio principal la categoría del 
impedimento. Las preferencias particulares de un 
miembro del COMPU, tampoco deben ser la razón 
principal para decidir la ubicación de un 
estudiante”. Además, el manual estipula que para 
las determinaciones de ubicación estas deben ser 
“tomadas por un grupo de personas, incluyendo los 
padres y otras personas que conocen al niño o 
joven, el contenido de las evaluaciones y las 
opciones de alternativas de ubicación”. 
o Esta medida, aunque al inicio se pueda ver 

como una terapéutica, en la práctica, 
presenta un espacio de conflictos entre los 
actores legales. 
§ Por un lado, la administración querrá 

limitar la amplitud de los servicios, en 
principio basándose en costos y también 
basados en aquellos servicios que tengan 
disponibles y dejando en los padres la 
responsabilidad de identificar y costear 
servicios adicionales y cruciales que 
después el Estado se rehúsa a reembolsar 
de manera efectiva e inmediata. Esto 
entonces hace de este espacio uno de 
conflicto donde no se logra llegar a un 
acuerdo entre las partes y al final del día 
son los niños los que continúan sin recibir 
servicios hasta tanto no se establece un 
plan. 

 
o Servicios relacionados: el manual menciona que 

estos servicios incluyen “…transportación y otros 
servicios de apoyo, del desarrollo, correctivos 
según se requieran para ayudar a un niño con 
impedimentos a beneficiarse de la educación 
especial, e incluye patología del habla-lenguaje, 
servicios de audiología, servicios de interpretación, 
servicios sicológicos, terapia física y ocupacional, 
recreación, incluyendo recreación terapéutica, 

identificación y evaluación temprana de 
impedimentos en niños, servicios de asesoría, 
incluyendo asesoría en rehabilitación, servicios de 
orientación y movilidad, y servicios médicos para 
propósitos diagnósticos o de evaluación. Los 
servicios relacionados también incluyen servicios 
de salud escolar y de enfermera escolar, servicios 
de trabajo social en las escuelas y asesoría y 
adiestramiento de padres”. 
o Esta medida es una sumamente terapéutica 

porque va dirigida a atender TODAS las 
necesidades de la población de educación 
especial. Más aún, la aplicación administrativa 
de esta es deficiente, creando así un impacto 
anti-terapéutico. ¿Por qué? 
§ Muchos empleados administrativos no 

conocen a fondo esta particularidad de la 
ley y/o no entienden la urgencia de 
proveer servicios relacionados para el 
aprovechamiento académico. Entre el 
desconocimiento y la poca sensibilidad 
en el entrenamiento para trabajar de 
forma adecuada con esta población, 
cuando los padres llegan a pedir estos 
servicios relacionados al personal escolar, 
se les hace sumamente oneroso el poder 
conseguirlos. Como consecuencia, en 
muchos casos, los padres se ven 
obligados a buscar otras alternativas 
ajenas a los fondos del Departamento 
para conseguir estos servicios. El 
departamento está obligado por ley a 
proveer este tipo de servicios 
relacionados. Por lo tanto, su labor debe 
ser proveer la educación indispensable 
para sus empleados con tal de que 
comprendan la necesidad y el propósito 
de estos servicios y que estén más 
receptivos a facilitar los mismos. De la 
misma forma, el Departamento debe dar 
ejemplo, y facilitar la aprobación y 
distribución de fondos para costear 
servicios relacionados necesarios para 
esta población escolar. Esto es 
especialmente importante con relación a 
servicios esenciales como sería terapias 
fuera del plantel escolar o servicios de 
transportación especializada del hogar a 
la escuela. 

 
El manual es un documento sumamente 

amplio que requeriría un examen aún más profundo 
del impacto de sus procedimientos en la práctica. 
Debido a esto, este análisis es uno limitado a 
aquellos procedimientos iniciales que involucran a 
los padres y niños para poder resaltar aquellas 
medidas que dirigen el curso de estos servicios y 
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cómo estas trabajan de forma deficiente en 
incumplimiento con la ley que las sustenta. Por 
ende, este trabajo se enfoca en resaltar aquellas 
deficiencias significativas en la aplicación de la 
política pública vigente y así hacer un llamado a una 
reforma en las prácticas de aplicación y 
procedimientos administrativos del manual. 

Las deficiencias dentro del sistema son 
complejas; soluciones simples no podrán mejorar 
los procesos actuales. Si se comienza con un 
estudio profundo de las deficiencias actuales y 
cómo pueden ser trabajadas de forma que atiendan 
las necesidades enfatizadas, se podría comenzar a 
alinear el papel con la acción. 

 
Conclusión 

El problema de la educación especial en Puerto 
Rico es, sin duda alguna, uno muy complejo. El 
examen crítico de sus mecanismos administrativos 
y la identificación de un marco teórico legal para 
examinarlo y además desarrollar recomendaciones 
adecuadas no garantiza reparar el sistema. Sin 
embargo, la identificación de este marco para 
trabajar recomendaciones informadas, es una 
opción viable que no representa un impacto 
negativo o anti-terapéutico para los actores 
legales. Por consiguiente, valdría la pena explorar 
esta opción antes de llevar a cabo cambios y 
transformaciones significativas que no logran el fin 
deseado. Sin duda alguna, son otras tantas las áreas 
que deben ser sujetas a revisión, y TJ podría brindar 
las herramientas necesarias para llevar a cabo 
dichos exámenes. 
Por un lado, este trabajo busca servir de base para 
el “mainstreaming” de TJ, mostrando su 
diversificación en cuanto a cómo se puede aplicar a 
materias como la educación especial. Por otro lado, 
intenta arrojar luz sobre la necesidad de utilizar 
acercamientos multidisciplinarios a materias 
complejas como la aplicación de leyes y la 
implementación de políticas públicas de forma 
efectiva. La corriente de la Justicia Terapéutica 
discutida es ejemplo de cómo lo multidisciplinario 
aporta en atender de forma simple, inmediata y 
efectiva problemas sistemáticos, ya sea en los 
paradigmas legales, en los roles de los actores 
legales o ambos. Muestra de sus beneficios se 
podría concretar de forma eficaz en asuntos tan 
complicados como lo serían la implementación y 
cumplimiento de leyes tan complejas como lo son 
las de educación especial en nuestro ordenamiento 
jurídico. Las leyes que por su naturaleza involucren 
tantos actores como paradigmas legales en 
diversidad de escenarios deben cumplir su objetivo 
de buscar atender a cada uno de los individuos en 
cuestión. En fin, los que así lo necesiten, deben ser 
eficientemente provistos de los derechos básicos 

enaltecidos y establecidos en nuestro 
ordenamiento sin complicaciones burocráticas que 
infrinjan el propósito superior de la educación como 
agente de cambio sin limitaciones. 
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