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I.

Introducción

Bajo la Dirección y el impulso del Ac. Prof. Dr. Federico J. Robledo, en el año
2013, se iniciaron los primeros proyectos de investigación de la Universidad
Católica de Salta, en la delegación de Villa María.4 Con su profundo amor y
vocación de maestro, formó dos equipos de investigadores, en aras de generar
avances en el conocimiento de las ciencias jurídicas, en las nuevas áreas que le
Siglo XXI pone en debate.
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La UCASAL considera a la investigación científica como “uno de los pilares
fundamentales de la vida académica, al ubicarse en la instancia donde se genera
y actualiza el conocimiento humano que debe definirse y transmitirse a la
comunidad”5.
En este marco, se gestó la investigación titulada “La tutela constitucional
de los Derechos Humanos de los Ancianos en el Siglo XXI”6.
El presente trabajo, procura exponer experiencias y avances de nuestra
investigación, sistematizados en torno a dos grandes ejes. En primer lugar, nos
preguntamos ¿Qué investigamos? y escudriñamos en nuestro bloque de
constitucionalidad como se estatuye la tutela constitucional de los ancianos y sus
derechos fundamentales, y como se plantea nuestro problema de investigación.
Asimismo, describimos cuáles son los objetivos y metodología, poniendo de
resalto la necesidad de abordar el tópica desde una perspectiva integrativistas y
multidisciplinaria. En segundo término, presentamos reflexiones y experiencias en
relación a cómo investigamos jurídicamente en una universidad de educación a
distancia. Por último, presentamos nuestras conclusiones reflexivas.

II.

¿Qué investigamos? La tutela constitucional del derecho a la
ancianidad

En este marco, desarrollamos una investigación científica básica de carácter
interdisciplinario. En otras palabras, desde la Dogmática Jurídica, nos nutrimos de
los aportes del Derecho Constitucional, Derecho Público Provincial y Derecho
Municipal, Derecho a la Salud, Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Ciencias de la Salud y Bioética.
Una mirada abierta acerca del fenómeno de la tutela de los derechos de la
ancianidad también nos permite escuchar voces, otros actores, otras lecturas
respecto de nuestro objeto de estudio. “La ancianidad –explica Rosa Avila Pazencierra una faceta biológica, por cuanto se vincula con un proceso vital, pero
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también posé una dimensión social, histórica y cultural. Se es anciano por el paso
de los años y su impacto en la salud de las personas; y también porque la
sociedad asigna ese rol en determinadas circunstancias de contexto”7.
El Papa Francisco ha puesto de relieve que “el trato a los ancianos, así como el
que se da a los niños, es un indicador para ver la calidad de una sociedad.
Cuando los ancianos son descartados, cuando los ancianos son aislados y a
veces se apagan sin afecto, es una mala señal”8. “Un pueblo que no cuida a sus
ancianos, que no se preocupa de sus jóvenes, es un pueblo sin futuro, un
pueblo sin esperanza. Porque los jóvenes —los niños, los jóvenes— y los
ancianos llevan adelante la historia. Los niños, los jóvenes, con su fuerza
biológica, es justo. Los ancianos, dándoles la memoria. Pero cuando una sociedad
pierde la memoria, se acaba, se acaba. Es malo ver una sociedad, un pueblo, una
cultura que ha perdido la memoria. La abuela de noventa años que ha hablado —
¡muy bien!— nos ha dicho que existe este recurso del descarte, esta cultura del
descarte. Para mantener un equilibrio así, donde en el centro de la economía
mundial no están el hombre y la mujer, sino que está el ídolo del dinero, es
necesario descartar cosas”9. Recientemente ha señalado que “Las abuelas y los
abuelos son nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Que el Señor nos dé siempre
ancianos sabios. Ancianos que nos den la memoria de nuestro pueblo, la memoria
de la Iglesia. Y nos den también lo que de ellos nos dice la Carta a los Hebreos: el
sentido de la alegría. Dice que los ancianos, estos, saludaban las promesas de
lejos: que nos enseñen esto”10.
La comprensión de una tutela diferenciada deviene de su condición de
vulnerabilidad, como reza el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional:
“Corresponde al Congreso: Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
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internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
(…) los ancianos y las personas con discapacidad”.
La eficacia horizontal y vertical de la tutela de los derechos de la ancianidad se
realiza concretamente en “salud” y “calidad de vida”, variables que pueden ser
valoradas también desde las Ciencias de la Salud; no obstante, nuestra mirada se
centra en el desarrollo normativo y jurisprudencial. Observamos las tensiones que
devienen de su prestación y postulamos una doctrina específica para su tutela
constitucional que atienda integralmente a su dignidad y vulnerabilidad.
Para llevar a cabo de esta investigación, metodológicamente empleamos la
dogmática jurídica y nos nutrimos de un diseño cualitativo, a través del análisis
jurisprudencial empleando el “método del caso” –cases method- y un diseño
cuantitativo, valiéndonos de métodos estadísticos para el análisis de datos
relevados. Aplicamos, integralmente métodos propios de la bioética para el
análisis moral, correspondientes al paradigma de la “Bioética y los derechos
humanos”.
III.

¿Cómo investigamos en una universidad de educación a distancia?
Generando redes de conocimiento a través de las redes de
comunicación

Una de las particularidades de nuestro equipo de investigación es que los alumnos
que pueden participar de la misma corresponden a la educación a distancia. Ello,
merece especial atención en cuanto a la formación de los recursos humanos y la
actitud de la enseñanza-aprendizaje. Ello merece especial atención por cuanto, en
general, la metodología de investigación no forma parte de la currícula de
formación de las carreras de abogacía, ni tampoco necesitan realizar tesinas para
su graduación. Entonces, la formación de los recursos humanos adquiere aquí una
particularidad en cuanto al fórum de formación en investigación jurídica.
Como fortalezas, destacamos que existe una cultura de comunicación a través
de los correos electrónicos, como red social que permiten una comunicación
constante pese a la distancia. Así se ha señalado que la “progresiva incorporación
de tecnologías de vanguardia –ya sean multimediales, a través de Internet o el
simple pero eficiente y productivo correo electrónico- es ejemplo de lo que se ha
calificado como la tercera generación de educación a distancia”11.
Ello no ha reemplazado las reuniones de nuestro equipo de investigación de
forma personal, en las cuales no sólo se ha procurado capacitar a los miembros
del equipo de investigación en cuestiones de epistemología y metodología jurídica,
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sino también hacia el debate de nuestro objeto de estudio, mostrando el resultado
de las tareas repartidas y resultados parciales alcanzados. Las reuniones se
sostienen a través de modalidades de comunicación en línea (como Google
Hangout, Skype, entre otras). Como fortaleza reconocemos el empleo de la
comunicación pluridireccional mediatizada (en tiempo y espacio) posibilita
compatibilizar distintas agendas de los integrantes, es decir, la interacción
asincrónica y por consiguiente la flexibilidad del manejo de los tiempos. Esta
fortaleza impacta en nuestro fórum de debate interno.
La interacción virtual requiere un uso responsable del lenguaje acorde al
ceremonial en línea o netetiquette12, es decir, atento al uso de las mayúsculas,
minúsculas, íconos, emoticones, y otros símbolos.
Presenta a su vez la posibilidad de releer las intervenciones de los integrantes del
equipo de investigación, y dota de seguridad si se resguardan correctamente estas
comunicaciones como registros. También se ha considerado que “la reunión
virtual de personas en torno a un foro con fines educativos tiene una frecuencia
considerable e implica una permanencia de los objetivos (de enseñanzaaprendizaje) más allá del momento de interacción”13.
A su vez, reconocemos otra fortaleza, lo que llamamos fórum de información, el
uso de las bibliotecas y bases de acceso abierto en Internet. En este sentido,
Dominique Babini y Jorge Fraga señalan que “una biblioteca virtual constituye una
experiencia ‘como si’ ingresara a una biblioteca habitual ofreciéndole acceso a un
conjunto de recursos propios y de otras bibliotecas”14. Esta posibilidad abre un
acceso a un conjunto de recursos y bases de datos a los que de no ser de manera
online no podríamos acceder, y es posible acceder a ellos por su modalidad virtual
que permite el acceso a distancia. Como debilidad, la sede de la Universidad
posee una pequeña biblioteca a disposición de los estudiantes de las carreras;
vale señalar, que también es escasa la bibliografía sobre esta temática.
En el marco de nuestro proyecto de investigación se espera realizar la divulgación
científica tanto a nivel interno –entre las publicaciones de nuestra Universidadcomo de manera externa –con presentación en congresos y eventos académicocientíficos, así como en revistas especializadas. Esto implica abrir nuestro fórum
de debate interno hacia un fórum de debate externo, dialogando con otros
equipos de investigación provenientes o no de la disciplina jurídica, ya sea de la
salud, de la bioética, etc.
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También este aspecto merece especial atención por cuanto, las modalidades
posibles de divulgación científica en una cultura en línea nos desafían a repensar
la relevancia de la “presencialidad” en los eventos científico-académicos y poner
de manifiesto la posibilidad de la videoconferencia, la teleconferencia y la
participación multimedial.

IV.

Reflexiones finales

En esta ponencia presentamos las siguientes reflexiones a modo de conclusión.
1. El concepto de ancianidad es un concepto complejo que no puede ser
definido sólo desde una mirada, y requiere una mirada interdisciplinaria que
permita su comprensión multidimensional. El fenómeno jurídico de su tutela
constitucional puede ser investigado jurídicamente tomando por materia
prima las normas jurídicas y la jurisprudencia, para evaluar la tutela
constitucional de una población, los ancianos y ancianas. El corpus
recogido permite varias lecturas, jurídicas, económicas y morales
(bioéticas).
2. La interacción en un equipo de investigación jurídica inserta en marco de la
educación a distancia tiene sus características particulares, en cuanto al
fórum de formación de los recursos humanos, el fórum de información (de
dónde extraemos la información) y el fórum de debate en su aspecto interno
y externo, a los que advertimos como nuestra fortaleza. Consideramos una
oportunidad la de abordar este tema interdisciplinariamente ante la
debilidad de la escasa bibliografía existente de esta temática y como una
amenaza, la necesidad de dotar de continuidad al equipo de investigación,
para que los recursos humanos en formación una vez formados, continúen
y sean receptados por el sistema de investigación formal universitario.
3. Advertimos que se avanza del equipo a la red de conocimiento y se abren
los problemas de investigación jurídica hacia lo interdisciplinario en aras de
alcanzar respuestas integrales, como enseñaba Jacques Maritain en su
propuesta para un Humanismo Integral. Postulamos la necesidad de crear
una Unidad de Investigación sobre los Derechos de la Ancianidad que
releve las investigaciones científicas en diversas disciplinas en el ámbito
nacional que permita un espacio de encuentro e intercambio de información
interdisciplinario. La instrumentación de esta propuesta puede ser llevada a
cabo a través de un sitio de internet, o pestaña de un sitio ya existente, que
sirva de punto de encuentro entre científicos y científicas sobre la temática.
4. Consideramos necesario repensar los eventos científicos académicos a
partir de una posibilidad de participación telemática, que permita a los

equipos de investigación participar en un diseño de país federal, receptando
los modos de comunicación multimedial. Lo que permita su registro y su
mayor visibilidad.
5. Los derechos sociales, económicos y culturales de la población de la
ancianidad requiere ser visibilizada, diferenciada con variables inclusivas –
por ejemplo de género- que permitan una mejor toma de decisiones.
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Investigación jurídica con los aportes del Derecho Constitucional, Derecho Público
Provincial y Derecho Municipal, Derecho a la Salud, Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, Ciencias de la Salud y Bioética.
Se centra en los derechos de calidad de vida y de salud de los ancianos en Argentina. El
problema reside en la actual laguna normativa y doctrinaria en esta temática.
La investigación se estructura en tres partes. 1º Parte: El anciano, concepto, evolución y
situación actual del art. 75 inc.23 CN. que les brinda una protección diferenciada por su
condición de vulnerabilidad. 2ºParte: Los derechos específicos de los ancianos de
“calidad de vida” y “salud” con los aportes de las ciencias de salud. Aquí, exploramos: a)
desarrollo jurídico normativo y jurisprudencial. b) tensiones y aspectos económicos y
morales que supone su prestación. 3ªParte: Conclusiones y propuestas sobre los ejes
para elaborar una doctrina específica en esta temática.
El OBJETIVO GENERAL es: “Explorar las aplicaciones nacionales de las bases
constitucionales de los derechos humanos específicos de los ancianos en Argentina con
referencia a la protección de su “salud y calidad de vida” en el siglo XXI.”
La HIPÓTESIS DE TRABAJO
es: “Los ancianos constituyen sujetos de tutela
constitucional preferente en el reconocimiento y acceso de un estatuto de derechos
especiales que resultan protectorios de su dignidad especial, en particular en lo que
refiere a su salud y calidad de vida, que replantean una posición más inclusiva en la
sociedad y establecen deberes jurídicos, políticos, económicos y morales para su
efectivización y eficacia”.
La METODOLOGÌA corresponde a un tipo de investigación interdisciplinaria, porque

pretende el estudio del tema desde sus vinculaciones interdisciplinarias del derecho
constitucional, derecho público provincial y derecho municipal, derechos humanos,
derecho y ciencias de la salud, y la bioética. La primera etapa será heurística, de
recopilación, clasificación de documentación y bibliografía pertinente. La segunda etapa
será hermenéutica –de interpretación e integración- y crítica. La interpretación
documental se hará de modo sistemático con aplicación de los métodos generales
inductivo y deductivo, complementados análisis, síntesis y con los métodos específicos
de investigación jurídica, en especial los métodos descriptivos-explicativos, histórico y
comparativo y una metodología de tipo dogmática crítica. Asimismo para el análisis
jurisprudencial utilizamos el “método del caso” –cases method-. Se utilizan además
métodos estadísticos para el análisis de datos relevados. Se aplicarán también métodos
propios de la Bioética para el análisis moral, correspondientes al paradigma de la
“Bioética y los Derechos Humanos”
La última etapa será de ordenamiento y
sistematización, con la redacción de informe final

