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Resumen
Se realizó una investigación con la finalidad de determinar los efectos de un programa sobre
la identidad social de los estudiantes de trabajo social de la Universidad del Zulia, según la teoría
psicosocial de Tajfel. Su metodología tipo experimental, con un nivel explicativo y un modelo
experimental de campo. Su diseño cuasi-experimental, con aplicación de Pretest y postest a un
grupo control y experimental. La población estuvo conformada con 38 estudiantes del II semestre seleccionados mediante censo poblacional. Como instrumento fue utilizado un cuestionario
de 24 afirmaciones con varias alternativas, el cual fue sometido a prueba de validez con tres
expertos en la materia y su confiabilidad fue analizada por el método División por Mitades con
un resultado de 0.79 y por el método de consistencia interna Alfa de Cronbach a través de cual
se obtuvo un índice de 0.70. El análisis de los datos fue realizado a través de medidas de tendencia central y la prueba U de Mann Whitney. Los resultados ubican a los estudiantes, del grupo
control y experimental, en una medida de Identidad Social media alta antes y después de aplicar
el Programa, de igual manera al realizar las comparaciones estadísticas del antes y después de
la aplicación del programa se concluyó que el programa no fue efectivo.
Palabras Claves: Identidad social, programa, estudiantes, trabajo social.

Administration of penal justice: a space of social intervention.
Abstract.
The work presents the results of experiments systematized social intervention, and research
conducted by social work students at the University of Zulia, during the academic periods of
the years 2006 to 2010, the Office of Citizen Participation Zulia State, Assigned to the Executive Board of Judges of the Supreme Court. Aims to argue about the possibilities of criminal
justice as a social intervention field. Its preparation systematized written reports submitted by
students, and the project VEAM, Office of Citizen Participation, products that account for the
participation of lay judges in mixed tribunals, established in current legislation on justice Venezuela criminal. The results express the need for professional support through social intervention
strategies to communities and citizens chosen as jurors. We conclude on the relevance of social
intervention by social work professionals in the of criminal justice field.
Keywords: Penal justice, social intervention, jurors, social work.
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Introducción
¿Es cierto que los ciudadanos y las ciudadanas venezolanos, seleccionados como escabinos,
pueden contribuir y participar en la administración de justicia penal? ¿Esta forma de participación, (el escabinado), consolida la democracia participativa y protagónica? ¿Qué se conoce de la
participación de los escabinos como jueces legos? ¿Quiénes son escabinos en Venezuela?
Estas interrogantes refieren cuestiones relacionadas con la participación ciudadana en la
administración de justicia penal, en Venezuela, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y del Código Orgánico Procesal Penal 2001 (COPP), instrumentos que dan
relevancia al protagonismo social.
En este sentido, y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 2, de la Constitución
venezolana de 1999, pudiera pensarse en la posibilidad de empoderamiento ciudadano en
distintos ámbitos de lo público, mediante el ejercicio del control social formal e informal, no
obstante, la enorme distancia que existe entre lo formal establecido en las leyes y la práctica
real en su aplicación.
El artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, puede
considerarse el fundamento de la participación ciudadana en la administración de justicia penal,
al expresar que:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente
en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos
y elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la
gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo… es obligación
y deber de la sociedad facilitar el desarrollo de las condiciones más favorables para
su práctica.”

Ahora bien, en estos cambios en el enfoque hacia la participación protagónica, enunciados
en las leyes venezolanas, subyacen aspectos de diversa naturaleza: cultural, simbólica, comunicacional, así como también aspectos relativos a la realidad concreta, lo que hace que su
materialización resulta compleja y contradictoria, pues los venezolanos habituados al sistema
representativo plasmado en las anteriores Constituciones a la de 1999, tienen que aprender la
práctica del protagonismo participando. Así, cuando se trata de participar para juzgar, sentenciar
culpabilidad o no, es decir, administrar justicia penal, es necesario primero crear las condiciones
de posibilidad de esta práctica.
En este sentido, cuando el COPP, en su artículo 149, define la participación ciudadana en la
administración de justica penal, como un derecho y un deber, el ciudadano requiere estar informado plenamente del alcance de esta responsabilidad, lo cual supone la intervención profesional
para contribuir a que sea realizada de manera efectiva.
“Todo ciudadano tiene el derecho y el deber de participar como escabino
en el ejercicio de la administración de justicia penal. El ciudadano participará
como escabino en la constitución del tribunal mixto y no debe ser abogado…
el Estado está en la obligación de proteger y garantizar la integridad física del
ciudadano.”(COPP, art. 149).

El antecedente más cercano de participación de los ciudadanos venezolanos en los asuntos
públicos, se encuentra en la Constitución de 1947, con el establecimiento del voto universal; esto
fue ratificado en la Constitución de 1961, que en su artículo 4 establece: “la soberanía reside en
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el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio…”. Esto constituye el fundamento de la democracia representativa, llamada también democracia formal, donde la participación queda reducida
al acto de votar en las elecciones, mediante el sistema de partidos.
En Venezuela, dice Cuñarro (2006), como en otros países del continente Latinoamericano,
debido a los procesos de globalización, se ha planteado la necesidad de reformar el Estado y
todas sus instituciones, lo cual se comienza a materializar en Venezuela, de manera formal, con
la creación en 1984, de la Comisión Presidencial para la Reforma de Estado (COPRE).
Con la creación de la COPRE, se inician los procesos de descentralización. Pero es a partir
de 1999 con la puesta en vigencia de la Constitución Bolivariana cuando se define el sistema de
participación protagónica, con instrumentos legales que buscan re-articular las relaciones de la
sociedad con los nuevos actores políticos e incentivar la ciudadanía activa, mediante lo que se
conoce como la co-responsabilidad y la apertura a la participación ciudadana en ejercicio del
control social.
Ahora bien, la participación ciudadana en la administración de justicia penal, como lo establece el COPP, puede ser ejercida en forma directa, como jueces escabinos y en forma indirecta,
asistiendo a los juicios orales. Son mecanismos formales de control ciudadano en el ámbito del
poder judicial, que hacen transparente al sistema judicial.
Como puede notarse, la participación ciudadana en la administración de justicia penal, en
Venezuela, es un campo novedoso y complejo. Existe una distancia grande entre la norma jurídica y las condiciones de posibilidad de su cumplimiento como ya se dijo, si se consideran las
circunstancias que pudieran obstaculizar o limitar su realización.
De allí la consideración de la administración de justicia penal como campo de intervención
social, por cuanto conociendo los obstáculos y limitaciones, para el pleno ejercicio de la función
del escabinado, es posible realizar un cambio planificado esto es, una intervención social, en
la forma de concebir la administración de justicia penal por parte de los ciudadanos, orientado
hacia la formación y educación. Según Escartín (1998:27), “Intervención social es la actividad
del trabajador social de producir cambios, es la acción guiada por el conocimiento, valores y
habilidades, hacia la consecución de metas específicas.”
En este trabajo se argumentarán las razones por las cuales se considera la administración
de justicia penal como campo de intervención social, con base en experiencias académicas, tanto
prácticas como teóricas, realizadas en la Universidad del Zulia desde la disciplina de Trabajo
Social y desde la Oficina de Participación Ciudadana de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia, como centro de aplicación del escabinado.
2.-Contexto problemático
La viabilidad de la participación ciudadana en la administración de justicia, se inicia con la
creación de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana, el 05 de marzo de 1998, según lo
dispuesto en el artículo 544 del COPP, para motivar, notificar e inducir a la ciudadanía a incorporarse en este proceso, a través de la difusión, e información sobre la participación ciudadana
y aplicar los lineamientos y políticas respectivas a través de todas las Oficinas Regionales de
Participación Ciudadana.
La Oficina de Participación Ciudadana del Estado Zulia, con sede en Maracaibo comenzó
sus funciones en el mes de septiembre del año 1999, bajo la coordinación de la abogada y licen132

RVTSLUZ – Volumen VI (2009). ISSN 1317- 6676

Blanco, C.
Administración de justicia penal: un espacio de intervención social.

ciada en Trabajo social Karina Ocando, autora del proyecto VEAM.
Según datos obtenidos en Ocando (2007), desde la Oficina de Participación Ciudadana del
Zulia (OPC-ZULIA), para el año 2008 se entregaron 1227 notificaciones a ciudadanos que habían sido seleccionados como escabinos, de los cuales 737 no manifestaron impedimentos para
el cumplimiento de este derecho-deber, lo cual representa un 60,06%; 332 de los notificados
acudieron a la OPC-ZULIA, (45,04%); y solo 96 se constituyeron como tribunal mixto, (7,8%).
Por otra parte, al revisar la página de estadísticas del poder judicial se encontró que de Enero
a Diciembre de 2009, la relación de juicios mixtos por estados, de un total de 22.312 audiencias
de juicios mixtos, 2.387 correspondió al estado Zulia y de 16.125 escabinos asistentes, 1691
correspondieron al estado Zulia.
La misma fuente revela que para el año 2010 (Enero a Septiembre), de un total de 19.299
audiencias de constitución, fijadas, 1849 corresponden al estado Zulia. De esto, solo hubo un
total de 1643 audiencias efectivamente constituidas, de las cuales 146 correspondieron al Estado
Zulia. Para ese mismo lapso se encontró que de un total de 1643 constituciones efectivas en todo
el país, 143 correspondieron al estado Zulia.
De igual forma, Hans y cols. (2006) realizaron una investigación sobre las decisiones donde
intervienen tribunales unipersonales y tribunales mixtos, en el Circuito Judicial Penal del Estado
Zulia. Encontraron que entre el año 2001 al año 2004, el 84% de las decisiones fueron tomadas
por tribunales unipersonales y solo un 16% fueron tomadas por tribunales mixtos con la presencia de jueces escabino. Esto puede indicar la presencia de dificultades para que tanto los jueces
profesionales, como los jueces escabinos se integren en tribunales mixtos.
Entre las conclusiones presentadas en la citada investigación, los autores se preguntan si
se está cumpliendo el ordenamiento jurídico, respecto a la participación ciudadana en la administración de justicia penal, o por el contrario se trata de una formalidad. También acotan, que
un elevado sector de la población desconoce este mecanismo de participación, por lo que al ser
notificados los escabinos, éstos presentan temor, se excusan y en consecuencia su participación es
mínima. De igual forma consideran la posible influencia de factores socioculturales, que pueden
influir en la participación y en la toma de decisiones sobre casos presentados a juicio.
La situación antes descrita indica, que para los años considerados en las citadas fuentes, la
participación ciudadana en la administración de justicia penal, tanto a nivel nacional, como en el
estado Zulia, ha sido baja.
De allí que la OPC-ZULIA, luego de analizar la problemática de la baja asistencia de los
escabinos, en la efectiva participación en tribunales mixtos, realizó un diagnóstico situacional,
aplicando el enfoque marco lógico, donde concluye que algunas de las razones de la baja participación son fundamentalmente el temor y el desinterés por parte de los ciudadanos seleccionados
para participar como escabinos, así como también la dificultad para ubicarlos y poder entregar la
notificación una vez seleccionados, también por la poca difusión a la ciudadanía de la responsabilidad de participar en ese derecho-deber..
De igual forma, como lo plantearon Hans y Col. (2006), existen factores socioculturales que
influyen en las personas cuando se trata de juzgar, aunado a la inseguridad vivida cotidianamente
en todo el territorio nacional, específicamente en el Estado Zulia. A los escabinos les da miedo
que ellos y sus familiares puedan ser objeto de agresiones, luego de decidir sobe algún acusado.
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Esta situación problemática hizo posible un plan de acción, por parte de la OPC-ZULIA,
donde se estableció como estrategia, la vinculación de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad del Zulia, a través de la Escuela de Trabajo Social, donde los profesores, de las unidades curriculares prácticas profesionales, servicio Comunitario y Seminario de Grado, participan, con sus estudiantes, en un proyecto de intervención social denominado “Proyecto VEAM
4 ejes de intervención: Vecinos, Escabinos, Aulas y Medios” (Ocando,2008) el cual considera
dar cumplimiento a los siguientes objetivos.
“Impulsar la participación de los ciudadanos elegidos como escabinos, en las
causas penales tramitadas por ante el Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, sede
Maracaibo.
Contribuir a la cultura de la Participación ciudadana bajo la figura del escabino,
en el municipio Maracaibo del estado Zulia.”(Ocando, 2008:18).

Los estudiantes de Trabajo Social, (dos cohortes), de Prácticas Profesionales Comunitarias,
bajo la supervisión docente de la profesora, se incorporaron al proyecto VEAM en sus cuatro
ejes de intervención, durante dos semestres cada cohorte, con la premisa de que es posible incrementar la participación de los escabinos, mediante estrategias de intervención social. El plan de
trabajo fue monitoreado por la supervisora docente de la Universidad del Zulia y la coordinadora
de la Oficina de Participación Ciudadana, durante todo el proceso.
En el eje de intervención Vecinos, se realizaron visitas casa por casa, para difundir de manera directa en las comunidades seleccionadas, la importancia de su participación ejerciendo el
derecho/deber.
El equipo que abordó el eje Escabinos, participó en la depuración de la data, monitoreo
del proceso de notificación, talleres de inducción y acompañamiento del escabino en la fase de
constitución.
A nivel del eje Aulas, se seleccionaron algunas escuelas donde se dieron talleres a los docentes, a los niños y a los representantes sobre la importancia de la participación ciudadana en
la administración de justicia penal.
El eje Medios desplegó estrategias de difusión por radio y prensa, elaboración de trípticos y
videos. Hubo participación de escabinos que han participado en los tribunales mixtos, quienes
ofrecieron su experiencia en entrevistas radiales.
Estudiantes de Seminario de Grado, (dos equipos) iniciaron dos proyectos de investigación: Uno denominado “Participación Ciudadana y Escabinos: una perspectiva socio-cultural
venezolana (Blanco y col (2009), cuyo objetivo fue interpretar los significados socioculturales
presentes en los relatos de los escabinos, mediante el método etnográfico y el otro “Construcción Social del Miedo por parte de los Ciudadanos a Participar como Escabinos” (Castro y col.
2010), con el objetivo de precisar los elementos comunicacionales y los elementos vivenciales,
presentes en el miedo por parte de los ciudadanos a participar como escabinos, mediante el
método fenomenológico.
Con base en los resultados de estos procesos de intervención y de investigación, sobre la
participación ciudadana en la administración de justicia penal, se formula la siguiente pregunta:
¿constituye la administración de justicia penal, un campo de intervención social?
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3.- Objetivo
El objetivo de este trabajo es argumentar las razones para considerar la administración de
justicia penal como un campo de intervención social, con base en los resultados de los procesos
de intervención y de investigación, antes citados, donde la autora ha sido co-partícipe.
4.- Metódica de trabajo
Este trabajo es el producto interpretativo de los resultados de dos procesos de formación
práctica (Intervención e investigación), realizados en el marco del tema de participación ciudadana en la administración de justicia penal, por el método de la sistematización de experiencias.
De acuerdo con Cifuentes (1999), la sistematización es un método que pone el énfasis en
la producción de saberes y conocimientos de experiencia, sobre la intervención profesional y
sus campos de actuación. El debate epistemológico respecto a la sistematización como forma de
producir conocimientos, gira en torno a diversos enfoques.
Los enfoques críticos se focalizan hacia la explicación dialéctica de la producción de conocimientos para la transformación social (Palma, 1992; Jara, 1989). Los enfoques empírico-analíticos, con interés predominantemente técnico y académico, sustentados por (Quiróz y Morgan,
(1998); Crespo (1989); Puerta (1989) en Cifuentes (1999), entre otros. Los enfoques prospectivos, cuyo énfasis está en el análisis de coyuntura de las prácticas para alimentar los procesos
políticos democratizadores (Osorio, 1994) y los de orientación hermenéutica.
Este trabajo se fundamenta en los enfoques de orientación hermenéutica, (Posada, 1994),
donde la sistematización, como un método de producción de saberes y conocimientos, privilegia
la comprensión, la significatividad, lo socio-cultural, lo cual en este caso, revelan las investigaciones y las intervenciones de los estudiantes de Trabajo social, en el marco de la participación
ciudadana en la administración de justicia penal.
El objeto de sistematización, es la participación ciudadana en la administración de justicia
penal, en la figura de escabino, desde prácticas de intervención e investigación, con el objetivo
de articular una interpretación que permita visibilizar las dificultades que han influido en la baja
participación de éstos, en la constitución efectiva de tribunales mixtos y argumentar las razones
de considerar este campo de la administración de justicia penal como campo de intervención
social.
El proceso se operacionalizó tomando algunas referencias de la propuesta de Mariño y
Cendales (1989), en Cifuentes (1999:83), quienes sugieren una metódica de nueve pasos. El
esquema de sistematización construido, se sintetizó en seis pasos: 1.-Identificar aspectos para
producir una estructura temática: categorías 2.- información explicativa: sub-categorías. 3.construcción temática: temas, 4.- Interpretación, 5.-Contrastación y 6.- Argumentación.
5.- Resultados
Se puede decir que efectivamente en Venezuela se ha privilegiado la participación ciudadana en los asuntos públicos, existe una normativa que así lo establece y esto debido al nuevo
orden jurídico y político que orienta la construcción de la democracia participativa y protagónica
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definida en la Constitución de la República (1999), donde uno de los instrumentos legales, en
materia penal, el COPP, así lo recoge al instituir la figura de los jueces escabinos. Los resultados
se organizaron siguiendo el esquema teórico de seis pasos de la siguiente forma:
Nivel: investigación: Sistematización de la información.
PASOS

1

PROCEDIMIENTO

CATEGORIZACIÓN

INVESTIGACION 1

INVESTIGACION 2

Cat. externas: Acusado, notificación, familia, trabajo,
proceso

Cat.externas: Elementos
comunicacionales

Cat. Internas: miedo

2

3

4

5

6

SUB-CATEGORÍAS

TEMAS

INTERPRETACIÓN

CONTRASTACIÓN

ARGUMENTOS

Cat. internas: Elementos
Vivenciales

Las personas nos miraban.
No tenían buena cara.
Es intimidante.
La notificación la recibió
mi tío.
El alboroto en la casa.
Cuídate.
Vente, dónde estás.

Yo veo las noticias y
la TV.
Escuché a otras
personas…
La gente dice que es
peligroso.
Una experiencia que vivió
mi hermana.

Presencia del acusado.
La notificación.
Influencia familiar.
La organiz. del proceso.
Miedo a participar

El miedo construido.

Hay factores externos al
escabino que influyen en
la participación, no los
controla él. El miedo aflora
del interior, por factores
personales.

Existe miedo, construido
por factores
comunicacionales y
miedo por vivencias personales que influyen en
la participación.

La ley ordena cumplir el
derecho/deber por los
escabinos.
La ley no considera los factores socio-culturales, el
contexto de aplicación.

Prevalecen los factores
comunicacionales y
vivenciales sobre el
mandato legal
constitucional.
Prevalece lo informal
sobre lo formal.

La participación ciudadana
en la administración de
justicia penal puede incrementarse si los factores
influyentes son intervenidos profesionalmente
considerando los aspectos
socio-culturales y
contextuales

El miedo de los ciudadanos, sea construido
o vivencial, a participar
como escabino, es una
limitación que puede intervenirse profesionalmente, para eliminarlo o
disminuirlo

El miedo vivencial.

Investigación 1: Blanco y col. (2009). Investigación 2: Castro y Col. (2010).

Las categorías externas son aquellos aspectos que se encuentran fuera del escabino y no
dependen de él, pero influyen en su participación de manera indirecta Se encontraron: la presencia del acusado, la notificación, la influencia familiar, la situación laboral y la organización
del proceso. Las categorías internas refieren aquellos aspectos que están dentro del escabino, se
revelan como una síntesis de su comportamiento individual, único, particular en cada sujeto. Es
la dimensión subjetiva que expresan los relatos. A continuación se presentan algunos relatos que
ilustran estas categorías externas e internas. Dentro de las categorías externas están:
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Presencia del acusado
“Este … era que, bueno nos presentaban a las personas, las personas nos miraban, eh…
los muchachos no tenían muy buena cara, no son de no muy buena conducta ven, miran, nos
examinan, eso no se… a lo mejor será muy conveniente para la..para la parte, legal, pero para
la persona que va a ejercer como juez escabino más bien es intimidante, si lo vamos a ver desde
ese punto de vista, porque no a todo el mundo le gusta que, a la persona que se supone, que uno
va a decidir sobre su vida, este… lo esté viendo a la cara, no sabe de dónde sale, ni, ni: ¿quiénes
son sus familiares?, ni: ¿Qué historia tienen?, eso fue lo único que me desagradó de ese día.” 		
La notificación
“El… el… folleto llegó en casa de mi tío, porque yo no vivía donde recibí la citación. Bueno, me empapé del tema y me dio miedo porque iba a enfrentarme con personas que estaban…
que habían sido, mala conducta por llamarlo de alguna manera, habían cometido delitos que,
iban a ser penados. Y me… ¡me dio miedo!, y fui con temor, con miedo porque mi papá y mi
mamá… me inculcaron eso, que: ¡Vas a estar con delincuentes!, ¡Mucho cuidado!. Yo quería
estudiar leyes, desde hace tiempo, terminar Ingeniería y comenzar leyes porque soy muy peleona; entonces bueno, comencé eh… la citación de, como escabino, pusimos la… la ¿cómo es que
le llaman ellos? La notificación… ¿Cuándo conforman el tribunal? ¡Constitución!, Hicimos la
Constitución, y bueno, tuvimos presente… con los muchachos… Cuando yo vi a los muchachos
me dio mucho miedo, porque eran tres carajos… que… que lo iban a… “
La influencia familiar
“No, y tú sabes que al principio, cuando recibí la citación, el alboroto en mi Casa… porque
primera vez que alguien en la casa es escabino. Mi mamá, mi padrino, mi hermanita: ¡Yuranci tú
eres la única hermanita que yo tengo, cuídate, ¿qué vas a hacer con los malandros allá?!.O sea,
era constante, y eso como que alimentaba mi temor; pero a la final fui con miedo; y el teléfono
explotando porque: ¡Vente!, ¡Vente para el apartamento!, ¡Ya es tarde!, ¿Dónde estas?, ¡Ya te
voy a buscar!, ¿Qué pasó, se metieron contigo?, ¿Cómo se están portando?, mira y… y los tipos
cómo… te están mirando?, ¡pila!, ¡mucho cuidado!, ¡Mucho… O sea, por… por temor, ¿me entiendes?. Pero yo creo que es normal en los padres, porque siempre nos protegen, siempre están
pendientes de los hijos y… mis papás tienen hijitis. Entonces, más aun, ¿me entiendes? Pero, si,
ellos son como todos padres, muy cuidadosos…”
Situación laboral
“Eh…me la mantengo viajando con mer... con mercancía y trabajo…
trabajo a, a una compañía que es de cigarro, entonces estoy en las dos cosas.
Ya cuando llego aquí me dedico a hacer mis cosas aquí y a mi familia. Y al momento que
me… anuncia la suegra en cuanto a la notificación, cuando …ella me notificó, yo llegué aquí, yo
llegué creo que un domingo, y el lunes tuve que entregar cuenta en la compañía en ese momento
estaba de viaje por lo de la compañía. Entonces ya el martes… de esa semana me quedo hacer
todo, las cuestiones de aquí pues. De ahí es que cuando yo vuelvo, vuelvo otra vez a viajar. No
le presté mucha atención”
Organización del proceso
“Bueno, te digo que nunca había escuchado qué eran los escabinos, pero en realidad me
parece que es algo muy bueno, porque, obtienen la opinión de …nosotros ¿me entiendes? usted
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sabe que habían muchas cosas ¡que se vende el juicio!, ¡que no se vendió!. Y de verdad, en realidad me gusta que nosotros como ciudadanos participemos, porque así tienen la, la opinión de
nosotros, o sea, lo que siente cada uno, no solamente es una sola persona, van a haber varias …
personas donde, porque no es nada fácil decidir. De verdad es muy bueno, me gustaría participar,
me gustaría mucho que ojala que sea en un momento que…porque ellos dicen, supuestamente
que hay que coordinar, me gustaría quedar de nuevo, participar. Está bien organizado y está en
la Ley”
“ Ah no! No! No! muy bien! muy bien! una atención muy buena, es decir, ellos estaban
pendiente de lo que era eh, la alimentación, de que uno estuviese cómodo, de llevarnos a cada
quien cuando salíamos del, de la oficina nos llevaban a cada persona, hasta donde llegábamos, al
Tribunal, a la Sala, a la sala del Tribunal, y luego nos regresaban hasta donde estábamos. No, la
atención fue muy bien!, la atención de ellos fue muy bien, en ningún momento hubo este... Un...
detalle desagradable, ni nada, siempre estaban pendiente de uno.”
Categorías internas
Miedo
“Porque me da temor! Me da temor porque no se, será porque uno se enfrenta allí a delincuentes, y yo me la paso en la calle, y me la paso sola, o sea, yo hago diligencias sola, muy poco
estoy con… compañía. Entonces eso me da….Porquela figura de la comunidad en los juicios es
importante, porque es un… manera de participar, pero son delincuentes y no tenemos ningún
lazo con sus familias, o con esos chamos.”
“Bueno, me empapé del tema y me dio miedo porque iba a enfrentarme con personas que estaban…que habían sido, mala conducta por llamarlo de alguna manera, habían cometido delitos
que, iban a ser penados. Y me… ¡me dio miedo!, y fui con temor, con miedo porque mi papá y
mi mamá me inculcaron eso, que: ¡Vas a estar con delincuentes!”
“Y me dio miedo verlos a la cara…. Desde ese momento empecé a temblar”
“Y yo los analizaba pero sin que ellos se dieran cuenta de que yo los estaba estudiando porque, no era la idea, porque me podían hacer algo a mí al salir. Porque me da temor! Me da temor
porque no se, será porque uno se enfrenta allí a delincuentes, y yo me la paso en la calle, y me la
paso sola, o sea, yo hago diligencias sola, muy poco estoy con… compañía. Entonces eso me da
temor, que vayan a tomar al… algo contra mí… por haber…por haberlos acusado”
La segunda investigación titulada: “Construcción Social del miedo por parte de los ciudadanos a participar como escabinos,” Castro y Col,(2010), Se encontró que los elementos vivenciales son más influyentes, ya que surgen de las experiencias vividas por familiares y amigos. Los
elementos comunicacionales refieren específicamente las noticias transmitidas por los medios
de comunicación social, especialmente la televisión y la prensa escrita y por conversaciones
informales.
Tanto los elementos vivenciales del miedo, como los elementos comunicacionales, y socioculturales, surgen y por tanto limitan la participación de los ciudadanos. Con mucha fuerza
emerge la inseguridad de ejercer el escabinado asociado al desconocimiento del tema, la falta de
información y la incertidumbre sobre lo que no saben.
A continuación presentamos algunos relatos expuestos por los informantes en esta investigación:
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Miedo construido por elementos comunicacionales
“: Bueno…vos sabéis que te toque decidir cuántos años le van a meter a un malandro…
me da miedo chama yo veo las noticias y la televisión, todos los muertos que salen… (Risas)
matan a los policías ¿y no me van a fregar a mí? Además a mi no me van a pagar como juez,
para meterme en eso y que me vean (señales con la cabeza de negación) mira Dios dice cuídate
que yo te cuidaré”
“Pensé que participar como escabino es peligroso, porque escuché a otras personas que
dicen que es peligroso porque se trata de condenar y pueden tomar represalias contra ti o tu
familia”
“este… conocimiento en si, en si, de la parte como tal que diga no… el conocimiento de lo
que había escuchado afuera, que la gente me contaba que era muy jodío, que era esto, que era lo
otro, pero… vivido, vivido no, sino hasta ahorita.”
Miedo construido por elementos vivenciales
“los tipos, te están viendo fijamente y esto por supuesto da miedo, pero… un miedo que me
invade.”Si, me da un poquito de temor, tu sabes que te estén mirando, no sabes lo que él esté
pensando; dígame si después me busca para amenazarme, eso pienso yo.”“Ella me dice: Leída
ten mucho cuidado, no participes. “recuerda lo que me paso”. Cuando ella me dice eso, quedé
pensativa… me dio un poquito de miedo.”
“Bueno… fue una experiencia que vivió mi hermana. Ella vive en Valera, ella también fue
notificada para ser Escabino y tomaron represarías en su contra. Ella fue Escabino en el juicio
de un señor que fue detenido, no recuerdo porque lo detuvieron, mi hermana participó en ese
juicio y todas las pruebas señalaban al señor culpable. Por supuesto lo iban a condenar, luego
que terminó el juicio todos salieron. Cuando ella salió del tribunal se iba para su casa y como
Nivel: intervención: Sistematización de la información
EJES

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

LOGROS

Visitas domiciliarias.
Entrega de tríptico.
Explicación personal,
cara a cara

Cat.externas: Elementos
comunicacionales

Talleres de inducción.
Acompañamiento en el
proceso

Yo veo las noticias y la TV.
Escuché a otras personas…
La gente dice que es peligroso.
Una experiencia que vivió mi
hermana.

VECINOS

Incrementar la
información sobre
el escabinado en
las comunidades.

ESCABINOS

Incrementar la
asistencia de los
escabinos a los
juicios.

Promover cultura
de participación
ciudadana desde
las escuelas.

Presencia del acusado.
La notificación.
Influencia familiar.
La organiz. del proceso.
Miedo a participar

El miedo construido.

AULAS

MEDIOS

Ampliar cobertura
informativa.

Hay factores externos al
escabino que influyen en
la participación, no los
controla él. El miedo aflora
del interior, por factores
personales.

Existe miedo, construido
por factores comunicacionales y miedo por vivencias
personales que influyen
en la participación.

Cat. internas: Elementos
Vivenciales

El miedo vivencial.

2 cohortes de estudiantes de prácticas comunitarias.
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que afuera del tribunal la estaban esperando para golpearla. Fue golpeada por la esposa del
acusado”
Como puede apreciarse en los resultados de las investigaciones, existen elementos socioculturales vivenciales y comunicacionales, que obstaculizan la participación ciudadana en la
administración de justicia, debido a la tradición que ha marcado la mentalidad del venezolano
respecto a que tradicionalmente, la administración de justicia penal, ha correspondido exclusivamente a los jueces profesionales. En los relatos queda evidenciado, algunos dicen que eso
corresponde a los que se preparan para ello, los profesionales.
De la experiencia acumulada y los conocimientos obtenidos, en interacción con la Oficina
de Participación Ciudadana, del Estado Zulia (OPC-ZULIA) como integrante de la comunidad
académica de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad del Zulia, del proceso de aprendizaje vivido con los estudiantes de práctica profesional y seminario de grado, con el personal
y las comunidades educativas de escuelas, de la localidad del Municipio Maracaibo, se puede
decir que sí es posible la participación ciudadana en la administración de justicia penal en
Venezuela.
La cultura de participación ciudadana puede irse construyendo progresivamente si se abren
espacios de intervención e investigación, con participación de las universidades, como efectivamente se impulsó desde la OPC-ZULIA.
Como espacio de intervención social, la administración de justicia penal en Venezuela,
constituye un campo interdisciplinario novedoso, que requiere una actitud proactiva y creativa
de los profesionales, para contribuir a mantener la figura del escabino en forma efectiva, tomando en cuenta que el escabino es la persona que piensa, siente y actúa de acuerdo al mundo de
significados que subyace en él.
Conclusiones
Es importante prestar atención a la comprensión de la intervención social, desde una perspectiva de cambio social. Esto ha de tenerse en cuenta sobre todo porque los cambios, especialmente
de actitud y comportamiento, no ocurren rápido, en ocasiones requieren un tiempo suficiente para
su materialización., como sería la participación protagónica implantada en Venezuela.
No obstante, algunos cambios pueden ser inducidos, mediante procesos de intervención planificados profesionalmente, con el aporte de los conocimientos científicos y técnicos pertinentes.
Zemelman (1993), dice que es necesario entender la realidad como construcciones intersubjetivas
con énfasis en la intervención de los sujetos en la configuración de lo social, no aceptar los hechos
sino posibilidad de acción.
En este sentido, la intervención social se entiende como una acción concertada, centrada en
las posibilidades del cambio de perspectiva hacia la participación protagónica en la administración
de justicia penal.
La respuesta al objetivo considerado en este trabajo, respecto a la administración de justicia
penal, como espacio de intervención social, es que ello es posible, con base en los siguientes
argumentos:
Se encuentran coincidencias entre lo que revelan los datos de las investigaciones previas, los
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trabajos de investigación realizados por las estudiantes de Trabajo Social, la intervención en los
cuatro ejes del proyecto VEAM y los relatos de los escabinos, en la baja participación ciudadana
en la administración de justicia penal, en Venezuela y específicamente en el Estado Zulia.
Que esta baja participación se debe a múltiples factores, entre los que destacan: poca difusión
del derecho/deber de participar como escabino, escasa cultura de participación protagónica, el
miedo de los ciudadanos por desinformación, o por factores vivenciales, la escasa protección de
los escabinos, lo cual genera inseguridad.
De igual forma, se resalta el impacto de las noticias que difunden los medios de comunicación,
así como la influencia familiar, y algunos factores del propio proceso organizativo del circuito
judicial penal.
Visto así los elementos que están influyendo, aunado a otros, que se desconocen, pudiera
decirse que existen buenas razones para considerar la administración de justicia penal, como
espacio de intervención social, en una perspectiva de cambio social concertada con los actores
involucrados y el contexto socio-cultural, al menos a nivel local.
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