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PRESENTACIÓN 

La constante transformación de las sociedades contemporáneas forja nue
vas relaciones. Los intereses se orientan a situaciones y bienes desdeñados 
en antaño, se agudizan y recrudecen conflictos intra e internacionales. Asi
mismo, fenómenos como la globalización y el desarrollo tecnológico pro
pician el reconocimiento de ordenamientos jurídicos cada vez más 
compl~jos; no obstante, la desigualdad persistente, generadora de grandes 
sectores marginales altamente vulnerables, cuestiona la capacidad de res
puesta del Derecho. 

Resultan evidentes y, por demás, justificadas las manifestaciones socia
les que reclaman el diseño de un orden jurídico que responda a las expec
tativas propias del ser humano. Asimismo, se exige que los operadores del 
Derecho tengan una formación acorde a los requerimientos de los estados 
contemporáneos. 

En esta perspectiva, cobra particular importancia la enseñanza del De
recho. Se posiciona como piedra angular de la evolución y perfecciona
miento de la disciplina. Derivado de ello surgen varias interrogantes. Por 
ejemplo: ¿Cómo debe incorporarse la perspectiva multidisciplinar en la 
enseñanza del Derecho? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta el 
profesor en la formación de los abogados? ¿Existe una relación idónea en
tre el ámbito académico y la praxis? ¿Cuáles son las bases para propiciar 
una formación integral del estudiante de Derecho? ¿En países como Méxi
co existe una correspondencia entre la cantidad de instituciones que ofre
cen estudios de esa disciplina con la calidad deseable? ¿Cuál es la 
importancia de la ética en la formación del abogado? Estas son sólo algu
nas de las interrogantes implícitas en la enseñanza del Derecho. 

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 

El texto Retos y perspectivas de la enseñanza del Derecho, resultado del pro
yecto de investigación "Retos en la enseñanza del Derecho': reúne la re
flexión de 17 profesores nacionales y una extranjera, contenida en 16 
escritos en torno a los retos y circunstancias por las que atraviesa actual
mente la práctica educativa en la formación de abogados. 

Las contribuciones, si bien de expertos en Derecho o en áreas discipli
narias afines, generalmente sin adiestramiento formal en las denominadas 
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ciencias de la educación, permite identificar tanto preocupaciones, como 
propuestas de solución a la problemática que cotidianamente se presenta 
en las aulas universitarias, ya sea en pregrado o posgrado de Derecho. 

Las aportaciones se presentan en dos apartados. En el primero: La prác
tica docente, se abordan temas referidos al ejercicio magisterial; en el se
gundo: Temas contemporáneos en la enseñanza del Derecho, aquellas que 
enfocan asumiendo como centro de interés la enseñanza del Derecho. 

LA PRÁCTICA DOCENTE 

Esta primera sección se integra con diez ensayos. En La enseñanza del De
recho con perspectiva de género, Patricia Begné aborda el objeto de estudio 
del Derecho desde la vinculación de la norma jurídica y el respeto absoluto 
de los derechos fundamentales de la persona humana. Plantea la diferencia 
conceptual entre género y sexo, para examinar situaciones de Derecho que 
revelan desigualdad hacia las mujeres. Enfatiza la discriminación de las 
mujeres en el terreno del Derecho penal. Presenta un recorrido por la evo
lución histórica de la familia, subraya la ventaja masculina en el ejercicio 
de la violencia, asimismo resalta el papel de la mujer en la familia actual. 
Finalmente propone la inclusión de la perspectiva de género y los derechos 
humanos en la formulación de las políticas públicas. 

La práctica docente en la enseñanza del Derecho, de José Guillermo Gar
cía Murillo y María Luisa Chumacero Alarcón, aborda un problema de 
competencias docentes, exitosos profesionistas o brillantes investigadores 
con carencias en su entrenamiento didáctico, representan más obstaculiza
dores que facilitadores de experiencias de aprendizaje. Apelan por el cons
tructivismo como eje rector del proceso educativo. 

Hacia la resignificación de la práctica docente en la formación del aboga
do, que presentan Luis Felipe Guerrero Agripino y Julio César Kala, pre
senta algunas consideraciones en torno al necesario empleo de la 
didáctica, por ello de su método. Apunta también hacia el cambio -rup
tura- del paradigma educativo imperante en la formación de abogados, 
abandonar la tradición memorística, para incursionar en el aprendizaje 
significativo. 

Con La enseñanza del Derecho basada en la naturaleza de las cosas, Pedro 
López Ríos cita a Radbruch, como admirador del grandioso desarrollo de 
la jurisprudencia romana, basada en la naturaleza de las cosas, con el mis
mo propósito hace referencias a Montesquieu y a Kelsen. Propone seguir las 
enseñanzas de los sabios jurisconsultos que forjaron el Derecho Romano. · 

En La enseñanza del Derecho penal, Juan Manuel Ramírez Delgado adu
ce la trascendencia del Derecho penal dentro de las disciplinas jurídicas, ya 
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que de la ruptura del pacto, se deriva un sinnúmero de consecuencias que 
alteran y repercuten en el bienestar social. De ahí la relevancia de una sóli
da formación en los profesionales del Derecho, quienes a futuro tendrán la 
responsabilidad participar activamente como actores en el drama penal, 
por lo que es necesario realizar una autoevaluación para saber si se ha 
cumplido con el cometido y, en caso contrario, enmendar los errores. 

Didáctica, planeación y evaluación de la enseñanza del Derecho, de Julio 
César Romero Ramos, aborda el proceso de enseñanza aprendizaje del De
recho en el ámbito más cercano entre maestro y alumno: en la clase. Más 
que referir métodos de enseñanza, expone una crítica a la didáctica tradi
cional, por ser ésta, una clase magisterial de poca interacción, centrada 
más en la memoria que en el análisis. 

En Comprensión hermenéutica y educación, Roberto Sánchez Benítez, 
aborda desde la ontología hermenéutica, al estilo de Gadamer y Heidegger, 
la teoría del conocimiento como interpretación, el hombre como ser-en-el
mundo, arrojado a él, por tanto, condicionado por la historia, la cultura, 
los valores, las prácticas que definen una época o sociedad y, especialmen
te, el lenguaje. Es así como el hombre no sólo se encuentra en un contrato 
simple y superficial con los objetos que lo rodean, sino, además, entra en 
relación con los signos, mismos que deben ser interpretados. Considera la 
necesidad de crear comunidades de intérpretes que cuestionen las meto
dologías de enseñanza-aprendizaje y la interpretación exclusiva de textos 
relativizando sus propias creencias y valorando otras formas de pensa
miento, todo ello mediante el método hermenéutico. La hermenéutica 
permite atender a un nuevo tipo de estudiante, al del mundo globalizado, 
complejo y lleno de matices. 

Consideraciones sobre la enseñanza jurídica en México, de Juan René Se
gura Ricaño, presenta un acercamiento numérico a las deficiencias de la 
educación superior en México. Identifica entre otros problemas la masifi
cación de la educación, deterioro de los niveles académicos, abandono de 
la investigación, desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios 
profesionales y falta de planeación entre los problemas estructurales. Pro
pone la adopción de modelos educativos que privilegien el aprendizaje so
bre la enseñanza, la formación de profesionales capaces de desempeñarse 
en un mundo sin fronteras. 

Algunas consideraciones sobre la enseñanza del Derecho penal, de Manuel 
Vidaurri Aréchiga, revela, algunos aspectos del Derecho penal que requie
ren ser abordados en las aulas universitarias. Asimismo reconoce la necesi
dad de equilibrar el saber empírico y el normativo. Sugiere un perfil del 
profesor de Derecho penal, consistente en el deber ser, un auténtico intér
prete de la realidad social, que como tal busque alternativas humanas al 
orden jurídico penal. Asegura que el Derecho penal, incluso, puede ser un 
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verdadero instrumento asegurador de los derechos fundamentales y tanto 
profesores como alumnos deben ser concientes de la última herramienta 
que su conocimiento implica. 

Con el proyecto de innovación educativa: El estudio de casos, según el 
método IRAC, como sistema innovador de la enseñanza del Derecho penal 
para su adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), Rosa 
María Ventas, presenta una alternativa atractiva para la formación del abo
gado. Expone pormenorizadamente tanto la estructura y desarrollo de la 
estrategia educativa, como las bondades que ofrece. 

TEMAS CONTEMPORÁNEOS EN LA ENSENANZA DEL DERECHO 

Seis contribuciones integran esta segunda sección. En La enseñanza de los 
derechos fundamentales en la globalización; el Derecho internacional de los 
derechos humanos, Arminda Balbuena Cisneros, expone los argumentos 
para introducir en la enseñanza del Derecho, específicamente del Derecho 
constitucional, los mecanismos que permitan a los profesionales del mis
mo la utilización de los instrumentos internacionales para la protección de 
los derechos humanos. La construcción de un constitucionalismo global ga
rante que contribuya a suprimir las desigualdades existentes, se presenta 
como uno de sus objetivos. 

La globalización en la enseñanza del Derecho, especial referencia al Dere
cho social, de José Cervantes Herrera, presenta un acercamiento a la globa
lización desde tres vertientes: i) como proceso multifactorial, permea al 
Derecho e influye en la adopción de nuevos contenidos, que han roto pa
radigmas y principios tradicionales, ii) como generador de factores de pre
sión que apremian al Estado y al poder creador de la norma, cuya mejor 
expresión en la actualidad es la desregulación y la flexibilización y, iii) El 
nuevo contenido de las normas del Derecho social, indican que el proceso 
de su enseñanza, también debe sufrir profundas transformaciones, pero 
sin renunciar a los principios que rigen la actividad académica, insertando 
la discusión en el contexto del Estado democrático de Derecho, cuyos pro
ductos normativos no pueden vulnerar derechos fundamentales. 

La enseñanza del Derecho internacional humanitario, que presenta Mar
cos Pablo Moloeznik, refiere la importancia, contenidos, principios y al
cances del Derecho internacional humanitario. Enfatiza la necesidad de 
contar con un enfoque multidisciplinario en el proceso de enseñanza
aprendizaje del llamado también Derecho internacional de los conflictos 
armados, vinculando la dimensión ética de la profesión del abogado, con 
el conocimiento y difusión de las normas jurídicas aplicables en situacio
nes caracterizadas por la política con derramamiento de sangre. 
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En Para entender las instituciones políticas en la enseñanza del Derecho, 
más allá de la visión legalista, Fernando Patrón Sánchez, aborda la necesi
dad de trascender las concepciones unidimensionales legalistas en el estu
dio de las instituciones políticas en la enseñanza del Derecho. Se adhiere a 
la propuesta de un esquema de análisis sistemático funcional. Asimismo, 
argumenta a favor de la teoría del nuevo institucionalismo, como marco 
teórico para el mejor entendimiento y análisis de las instituciones políticas 
en la enseñanza del Derecho. 

En Derecho y globalidad, Benjamín Revuelta Vaquero explora la globali
zación desde el ámbito económico; reconoce al Derecho como el único ca
paz de establecer algún tipo de límite o reglas a la economía. Plantea el 
Estado social de Derecho como una alternativa al modelo neoliberal que 
tan marcadas diferencias y rezagos económicos produce. Invita a que la 
educación en el Derecho fomente en los educandos compromiso social. 

Con El jurista frente a la política comparada, Francisco Tortolero Cer
vantes, plantea la separación del estudio político del jurídico. Asimismo, 
critica la forma en que el estudiante de Derecho concibe el Derecho com
parado, como un inventario de leyes extranjeras y no un verdadero análisis 
del fenómeno jurídico y social internacional. Extiende su crítica a la re
nuencia a apartarse de la tradición legalista para la comparación. 

Finalmente, luego de esta sucinta, pero necesaria presentación de las co
laboraciones de los colegas, que amablemente accedieron a participar en 
este proyecto académico, les expreso mi reconocimiento por su desintere
sada y comprometida contribución. 

Luis Felipe Guerrero Agripino 
Guanajuato, 2007. 
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SUMARIO 

l. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Patricia Begné 

l. PERSPECTIVA DE GÉNERO: CUESTIONES TEÓRICAS. li. IGUALDAD Y DI-

FERENCIA. III. INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DERECHO. 

IV. EN EL DERECHO PENAL. V. EN EL DERECHO DE FAMILIA. VI. FORMULA

CIÓN DE POLÍTICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. VII. CONCLUSIÓN. 

El Derecho es el instrumento indispensable para estructurar formalmente 
el Estado y garantizar el ejercicio de las libertades y derechos de los ciuda
danos. El Derecho es el factor de cohesión y armonía social. 

Todo Estado de Derecho requiere un sistema jurídico que organice los 
poderes públicos, distribuya competencias entre los ámbitos de gobierno y 
concilie el interés colectivo con los intereses individuales. La existencia de 
un sistema jurídico, constituye la razón del estudio del Derecho y de la 
existencia de instituciones académicas para tal fin. 

Estas instituciones tienen como prioridad, promover e impulsar a los 
jóvenes que aspiran a ser fieles intérpretes y conocedores de las normas ju
rídicas a garantizar la paz social. La educación profesional que ofrecen las 
escuelas y facultades de Derecho debe proporcionar al egresado los ele
mentos necesarios para que puedan dar respuesta a las necesidades socia
les, a la vez que permitan el desarrollo de las potencialidades humanas en 
el más amplio sentido de participación y compromiso social. 

La función social del Derecho es regular la convivencia de hombres y 
mujeres en una sociedad determinada, con el fin de promover la realiza
ción personal y colectiva de quienes forman una comunidad en paz y ar
monía. Si esto es cierto, cabe decir que el Derecho no ha cumplido con esta 
finalidad. Aún existen leyes que esclavizan a mujeres, o restringen de dife
rentes maneras sus posibilidades de ser y de actuar en el mundo, de acuer
do a su clase social, etnia, raza, habilidad o edad, existen leyes que otorgan 
más poder económico, político y sexual a los hombres y por tanto acen
túan la violencia y el temor en la convivencia humana. 
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Por ello, repensar el Derecho y su función social, es un desafío que re
quiere hacer de esta disciplina un instrumento transformador para lograr 
una mejor convivencia humana. Debe estar presente en las nuevas genera
ciones de profesionales del Derecho, un deseo de cambio y una actitud que 
permita el desarrollo de las potencialidades humanas de hombres y muje
res. Se trata del cambio de una forma de vida. 

Por tanto, cabe preguntarnos ¿cuál es el rol de los docentes en este im
portante proceso de la enseñanza del Derecho? y sobre todo, debemos dis
cutir nuevas formas en la enseñanza del Derecho, más sensibles a las 
diferencias y problemas de género y los retos que éstas plantean a los encar
gados de la impartición de justicia, ya que a partir del siglo XX se logró una 
enorme participación de la mujer en todos los ámbitos y con ello, se modi
ficaron los patrones culturales y la relación de la mujer con su entorno. 

El Derecho desempeña un papel importante en las relaciones de género 
y debe entender la complejidad de nuestra realidad social, de este México 
nuestro, para construir estrategias a partir del respeto a las diferencias. Es 
decir, vincular la norma jurídica con el respeto absoluto a los derechos 
fundamentales de la persona humana, descartando toda actitud de discri
minación por razón del género. 

El propósito de este documento es llamar la atención sobre el tema, 
para ayudar a crear una amplia agenda pública y abordar el asunto dentro 
de un marco general de políticas de equidad. Haremos especial referencia 
al Derecho penal y al Derecho de familia por ser las ramas del Derecho en 
que fácilmente se perciben diferencias en el tratamiento a hombres y mu
jeres. 

I. PERSPECTIVA DE GÉNERO: CUESTIONES TEÓRICAS 

Los conceptos sexo y género a menudo se confunden. Ambos son concep
tos necesarios. Sexo es una diferencia biológica. Sexo es el conjunto de ca
racterísticas genotípicas presentes en los sistemas, funciones y procesos de 
los cuerpos humanos; con base en él, se clasifica a las personas por su papel 
potencial en la reproducción sexual. Es evidente que hay diversas combi
naciones de los componentes sexuales en cada persona; a lo largo de la 
vida el sexo, conjunto de características sexuales, experimentan cambios 
paulatinos y rápidos, formales y profundos. A pesar de la creencia de que 
el sexo está dado al nacer y así se mantiene el resto,de la vida, la evidencia 
muestra que el sexo es dinámico, maleable y cambiante. 1 

1 LAGARDE, Marcela, Género y feminismo, Horas y Horas 3a. ed., 2001, p. 84. 
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La acepción clásica de la palabra género es la siguiente: Género es la cla
se, especie o tipo a la que pertenecen las personas o las cosas. 2 La nueva 
categoría académica de género es: el conjunto de ideas, creencias, repre
sentaciones y atribuciones socialmente construidas en cada cultura to
mando como base la diferencia sexual. 3 

La importancia conceptual del género radica en su empleo, con este, se 
designan las relaciones sociales entre los sexos. Para evitar confusiones por 
el uso de la acepción tradicional del término género, al decir el género fe
menino para referirse a las mujeres, es mejor tratar de evitar esa utilización 
del término y referirse a ellas como las mujeres o el sexo femenino. De esa 
manera se evitan confusiones entre el género como clasificación tradicio
nal y el género como nueva categoría de análisis para referirse a la cons
trucción de la diferencia sexual.4 La confusión entre los conceptos sexo y 
género conlleva enormes riesgos. La confusión entre lo biológico y lo so
cialmente construido suele provocar discriminación, exclusión, inequidad 
e injusticia. 5 

Se debe distinguir entre mujer y género. No son sinónimos, no obstante 
que muchas personas usen el término género en sustitución de la palabra 
mujer, así como la mayoría de los estudios, políticas y leyes que se relacio
nan o toman en cuenta el género, sean estudios sobre la mujer, políticas 
hacia la mujer, o leyes relacionadas con la problemática de la mujer. El 
concepto género alude, tanto al conjunto de características y comporta
mientos, como a los roles, funciones, y valoraciones impuestas a cada sexo, 
a través de los procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la 
ideología e instituciones patriarcales. Este concepto no es universal, sino 
que se concreta en cada sociedad de acuerdo a contextos y factores de su 
realidad de espacio y tiempo. 6 

En la actualidad, es evidente la perspectiva de género entre quienes se 
preocupan en conocerla, o ponerla en práctica a través de la modificación 
de políticas públicas. La perspectiva de género forma parte de la historia 
feminista, de los movimientos y organizaciones feministas y también de 
sus luchas políticas, sus logros, sus avances y conquistas. 7 

2 LAMAS, Marta, La perspectiva de género, Desarrollo Integral de la Familia, México, D.F., 
1997, p. 49. 
3 Idem. 
4 FACIO, Alda; Fries, Lorena. (editoras), Género y Derecho, American University, Washing
ton D.C., College of Law, LOM, La Morada, 1999, p. 41. 
5 GALLO CAMPOS, Karla, La perspectiva de género en el Derecho, Colección Jurídica. Ins
tituto Nacional de las Mujeres, 2002, p. 68. 
6 !bid., p. 34. 
7 LAGARDE, Marcela, op. cit., p. 84. 
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El concepto de perspectiva de género en el ámbito de las ciencias socia
les, responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dia
léctica, la sexualidad humana y sus implicaciones económicas, políticas, 
psicológicas y culturales en la organización patriarcal de la sociedad. 

También podemos definir la perspectiva de género como un concepto 
que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y la exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres; así como las acciones que deben emprender:se 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 
que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. 8 

El concepto de construcción de la equidad, la igualdad y la justicia de 
género es la elaboración de la teoría de género ubicando necesidades, fun
ciones sociales, responsabilidades y aspiraciones que la sociedad asigna 
por tradición a mujeres y hombres, de manera equitativa. Emprender 
cualquier acción para esa construcción presupone concebir nuevas opor
tunidades y expectativas para unas y otros y para establecer relaciones no 
sexistas.9 

La construcción de la equidad, la igualdad, y la justicia de género presu
pone además que la paz y la participación real en la toma de decisiones s~n 
requisitos universales e ineludibles de la democracia de género en toda la 
extensión de la palabra. 

Por ello, el propósito más importante de los planes y proyectos con pers
pectiva de género, consisten en construir la equidad, la igualdad y la justi
cia genéricas partiendo del conocimiento más completo y riguroso de las 
condiciones de vida de las mujeres. La herramienta que permite la trans
formación profunda de las relaciones entre hombres y mujeres es la ley. 10 

A partir de 1972, se han desarrollado teorías para explicar como partici
pa la sociedad en la construcción de la identidad masculina y femenina. La 
mayoría de ellas coincide en que a partir de las diferencias biológicas, se 
construyen las diferencias constitutivas de cada sexo, por ejemplo, al me
nos en la sociedad latinoamericana, se espera de los hombres un compor
tamiento agresivo, racional, activo, público; mientras que de las mujeres se 
espera un comportamiento contrario: dulce, emocional, pasivo, hogareño. 
Esas son las características de lo masculino y femenino en la América Lati
na del siglo XX. Por tanto, la perspectiva de género permite ver que la ca
racterística de pertenecer a uno y otro sexo es una categoría analítica, y 

8 GALLO, op. cit., p. 67. 
9 KRAMSKY, Elena, Legislar con enfoque de género, compromiso con las mujeres, Una 
agenda legislativa, Tuxtla Gutiérrez, enero de 2002, p. 25. 
10 !bid., p. 26. 
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debe ser tomada en cuenta en todo examen científico y, desde luego, en 
toda decisión política y de gobierno, debido a sus repercusiones, que afec
tan la vida de las personas, particularmente de las mujeres en forma desfa
vorable, al impedirles el goce del derecho a la igualdad. 11 

Al respecto, menciona Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal: la perspectiva de género no es 
otra cosa que una propuesta civilizatoria que permitirá a los mexicanos 
avanzar en el camino de la verdadera democracia. 12 Lo anterior, porque las 
estadísticas indican que ha aumentado la cultura de la denuncia, ya que 
existe igualdad de derechos claramente estipulada entre hombres y muje
res; cada uno de los géneros los ejerce de manera diferente, por lo que el Es
tado debe tutelar el ejercicio de tales garantías en condiciones de equidad. 

11. IGUALDAD Y DIFERENCIA 

De acuerdo con Luigi Ferrajoli, profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Camerino, Italia, es posible distinguir cuatro modelos de 
configuración jurídica de las diferencias y a partir de ellos, la igualdad y de 
la diferencia. 

Como se puede comprender, el estatus legal de la mujer mexicana en re
lación al problema de su diferencia, y conforme a la reforma del artículo 
4o. constitucional, vigente desde 1974, el modelo paradigmático que sirvió 
para igualar a la mujer es parcial, pues al reconocer al sujeto femenino no 
como igual sino como diferente, se crea un estatus jurídico singular, y pre
cisamente en esa diferencia, se construye un escenario fincado en la igual
dad de derechos. 13 

Con base en la propuesta de Ferrajoli, la igualdad jurídica no sólo es un 
principio constitutivo de la cultura normativa, sino que a diferencia de lo 
que algunos sectores del feminismo sostienen, es base del Estado constitu
cional de Derecho y forma parte de las garantías fundamentales, junto a 
los derechos políticos y sociales. 14 

Lo indicado será entonces, profundizar la convicción de que la labor del 
legislador y de quienes aplican la norma, se afirmen y sobre todo garantí-

11 SALINAS BERISTAIN, Laura, Derecho, género e infancia, UNIFEM, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional de Colombia, la. edición, 2002, p. 26. 
12 Agencia Notiese, "Mujeres discriminadas'; consultado en Internet, febrero 22 de 2006. 
13 GONZÁLEZ ASCENCIO, Gerardo, "La igualdad y la diferencia en el Estado constitucio
nal de Derecho", en Una reflexión feminista a la luz del pensamiento garantista, 2005, p. 13. 
14 Jbid.,p.l?. 
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cen, los derechos fundamentales, en donde se incluya el derecho a la igual
dad a partir del reconocimiento de las diferencias. 15 

La diferencia sexual se ha traducido siempre en desigualdad social. 16 Al 
hablar de igualdad entre los sexos nos estamos refiriendo al problema de la 
desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Las personas so
mos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferen
cia se produce sola; la igualdad hay que construirla. 17 

La diferencia sexual sigue siendo un principio ordenador en nuestra so
ciedad. Se utiliza para marcar lo público y lo privado, y se elimina u oculta 
del discurso y la práctica políticos, lo que nos conduce a dos variables: una, 
la reformulación de la relación entre el á¡p.bito público y el privado y otra, 
la introducción de la diferencia sexual en la política. 18 

La igualdad requiere varias transformaciones sociales. Para que se dé el 
surgimiento de las mujeres como ciudadanas, se requiere desmitificar el es
pacio privado de la familia: hay que mostrar las relaciones de poder que la 
sostienen, así como el trabajo no reconocido y valorado que ahí se realiza. 

Para que los hombres y mujeres compartan de manera equitativa res
ponsabilidades públicas y privadas, políticas y domésticas, se requiere que 
junto con el ingreso de las mujeres al espacio público, se dé el ingreso de 
los hombres al ámbito privado. Sólo así el concepto de ciudadanía alcanz.a
rá su verdadero sentido: la participación de las personas como ciudadanos 
con iguales derechos y obligaciones. 

III. INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE G~NERO EN EL DERECHO 

En México desde la Constitución de 1917 se hizo evidente la necesidad de 
reconocer la especificidad del trabajo femenino, posteriormente se recono
ce la licencia por maternidad, la prohibición de realizar trabajos peligrosos 
y disposiciones tendientes a la protección de la mujer. En 1928, se promul
ga un Código Civil en el que se reconocen nuevas causales de divorcio, se 
tutela el régimen del matrimonio, la patria potestad y alimentos. 

En 1953 se reconoce el voto de la mujer en elecciones federales y en 
1974, con motivo del Año Internacional de la Mujer se eleva a rango cons
titucional la igualdad jurídica de la mujer con respecto del varón, y se esta
blece en el artículo 4o. de la Constitución la posibilidad de que las 
personas decidan de manera libre, responsable e informada sobre el nú
mero y espaciamiento de los hijos. 

15 Idem. 
16 LAMAS, M., op. cit., p. 56. 
17 Idem. 
18 Idem. 
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En 1991, se realizan reformas integrales en materia de delitos sexuales y 
en 1996 se promulga la Ley de Asistencia y Prevención en materia de Vio
lencia lntrafamiliar. 

Desde el año 2000 surgen unidades de atención a las víctimas de violen
cia y comisiones de equidad y género en los congresos estatales. 

No obstante lo anterior, en México y en otros paises del continente, jue
ces, abogados, policías, permanecen insensibles·a los derechos de las muje
res y reacios a la inclusión de la perspectiva de género en su quehacer diario. 

Mucho se ha hablado de la necesidad de reformar la enseñanza del De
recho para acercarla a la realidad social, a la forma en la que los usuarios 
de la justicia perciben las situaciones previstas en las leyes. 

Para mejorar esta situación es importante que profesores y profesoras 
de Derecho se den cuenta del gran vado que existe en los programas de 
Derecho y la ausencia de la perspectiva de género en los mismos. 

Considerar la evolución de los derechos de las mujeres en el contexto 
nacional como internacional, aunada a las importantes transformaciones 
de la familia y de los roles femeninos y masculinos en el último siglo, per
miten ver al Derecho, como una materia estrechamente relacionada con 
las experiencias vitales de las personas. Las transformaciones sociales y la 
historia misma contribuyen a hacer visibles a las mujeres y situar la protec
ción del derecho en un contexto histórico. 

Para el Derecho, sexo y género se fusionan en un solo concepto. Se defi
ne la incorporación de la perspectiva de género como una estrategia, para 
hacer que los intereses y experiencias tanto de mujeres como de hombres, 
sean una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y programas en todas las esferas del quehacer hu
mano, con el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 

Si atendemos a que las mujeres han sido excluidas históricamente de la 
creación y transmisión del conocimiento legal formal, integrar la perspec
tiva de género en la enseñanza del Derecho, implica algo más que integrar 
a las mujeres en el sistema legal vigente y transformarlas en nuevos objetos 
de conocimiento. Significa un proceso complejo de reformas a la ley y a la 
enseñanza del Derecho, de manera que las experiencias y perspectivas fe
meninas, sean sujetos de y no objetos. Se requiere visualizar a las mujeres 
como agentes activos en el ámbito legal y en la educación, considerando 
las cuestiones de género como componentes fundamentales del conoci
miento articulado. Esto es, se requiere una reconstrucción y reconceptuali
zación del Derecho y su enseñanza. 19 Hasta ahora, el lenguaje sexista y la 

19 RODRÍGUEZ Marcela V, "Pedagogy and law: Ideas for integrating Gender into Legal 
Education" en ]o urna/ of Gender, Social Po/icy and the Law, The American University, volu
men 7, número 2, p. 267. 
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sobrevaloración de lo masculino respecto de lo femenino también se filtra 
en la tarea de interpretar la norma. La dificultad de aprovechar la perspec
tiva de género por los profesionales del Derecho, deriva del modelo educa
tivo. Tenemos en la mayoría de las escuelas de Derecho una enseñanza 
rígida del Derecho, que va desde la memorización más que análisis de las 
normas de Derecho, escuchar pasivamente las clases magistrales, leer y re
petir la doctrina expresada por el profesor en turno, hasta olvidar la ética y 
la justicia y aferrarse a la norma por sobre todas las cosas.20 

Es posible y necesario terminar con esa tradición e interpretación jurí
dica decimonónica, para dar paso a una forma de entender el derecho a 
través de la perspectiva de género. El desafío es enseñar el Derecho y apli
car la ley, desde el principio de igualdad y erradicar la discriminación y la 
exclusión de las mujeres. Si se conoce y analiza el Derecho desde esa pers
pectiva, se actuará de manera más equitativa.21 

Para integrar la perspectiva de género en la educación legal existen va
rias formas: a) ofrecer cursos específicos; b) incluir nuevos contenidos en 
los cursos básicos; e) desarrollar propuestas legislativas y d) sistematizar 
los casos prácticos. Cada uno de estos métodos presenta retos y posibilida
des, aunque para implementarlos, se siguen las mismas premisas que para 
formular un nuevo curso. La meta es clarificar la situación del hombre y la 
mujer en el Derecho, lo cual no se hace explícito en la doctrina o en la le
gislación. 

a) Ofrecer cursos específicos puede ser aconsejable sólo si se trabaja con 
gente comprometida con la perspectiva de género, porque de esa manera 
se elabora un programa tratando de optimizar los recursos disponibles. El 
problema sería ubicar el curso dentro de la currícula que se ofrece. La pre
gunta que surge es la siguiente: ¿el curso se debe dirigir a los estudiantes de 
primer año o a los que están por concluir sus estudios? 

Si se ofrece en el primer año, se debe tener en cuenta que los estudiantes 
no están familiarizados con el sistema legal, lo cual ayudaría a desmitificar 
el Derecho, poniendo en contexto los paradigmas legales dentro de la pers
pectiva histórica, de manera que el estudiante pueda identificar la ley 
como producto de la sociedad y por lo tanto sujeta a cambios. La meta s·e
ría entrenar al estudiante en una metodología que le permita introducir en 
su perspectiva los intereses de la mujer. Esta metodología proveerá al estu
diante con herramientas para cuestionar al Derecho en asuntos que estu
diará posteriormente. 

Si se ofrece el curso en los últimos semestres de la carrera, la ventaja es 
que los estudiantes conocen las instituciones legales, y permitirá que el 

20 GALLO, op. cit., p. 72. 
21 Idem. 



29 

curso tenga un desarrollo con un espíritu eminentemente crítico. El reto 
para el profesor del curso sería lograr la activa participación de los estu
diantes y motivarlos para mantener una apertura y teorías críticas sobre la 
ley. Este sistema hará posible debatir asuntos de interés para los estudian
tes, a la vez que ellos marcarán el rumbo del curso. 

b) Si se pretende incluir nuevos contenidos dentro de los cursos, el éxito 
dependerá de ciertos factores como: contar con profesores comprometidos 
con el tema, programas adecuados y materiales apropiados. 

Además de contar con profesores interesados en el tema, éstos deberán 
incorporar en sus programas algunos materiales que llamen la atención 
sobre las tendencias de género bajo las cuales es construido el sistema legal. 
Esto no es fácil si tenemos en cuenta que los profesores han utilizado los 
mismos programas año tras año y bajo el mismo esquema. Lo que se pue
de sugerir, es incorporar a su programa ciertos materiales de lectura, rela
cionados con los temas, y que se abordan con el enfoque de género. 

e) En el renglón de propuestas legislativas, éstas se pueden elaborar con 
énfasis en medidas que pretenden mejorar la situación de las mujeres, evi
tando cualquier situación discriminatoria para ellas, procurando el equili
brio entre ambos sexos. Sobre todo en Derecho familiar es relativamente 
fácil sugerir enmiendas a la ley desde esta óptica. En el caso del estado de 
Guanajuato, lo hemos hecho varias veces, tratándose de instituciones del 
Derecho Familiar, enviando propuestas legislativas al Congreso del Estado 
y sugiriendo un Código Familiar para el Estado de Guanajuato, desvincu
lando todo el Derecho de familia del Derecho civil, propuesta e iniciativa 
que no tuvo éxito. 

d) Tratándose de casos prácticos, éstos pueden sistematizarse para tener 
claros ejemplos de casos que son del dominio popular, sobre todo en Dere
cho penal, y que han sido espectaculares en su tratamiento por las actuales 
leyes y organismos encargados de su aplicación. Este es el caso de Paulina, 
la adolescente violada en Baja California, a quien se le impidió ejercer su 
derecho al aborto. 

IV. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DERECHO PENAL 

Existen diferentes formas de aproximarse a la legislación penal con sensi
bilidad respecto de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales. 
Primero, podemos preguntarnos cómo participan las mujeres en·el Dere
cho penal, ya que las diferencias de sexo son importantes. Sabemos de la 
desprotección de las mujeres como víctimas frente al sistema penal, la tasa 
de criminalidad femenina que es más baja que la masculina, las formas de 
criminalidad femenina, y algunos delitos específicos, como los delitos 
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sexuales, en los que se pone de manifiesto la subordinación femenina, po
drían ser los temas a abordar desde una perspectiva de género. 22 

El Derecho en la práctica, pone a las mujeres en desventaja, juzgándolas 
con estándares distintos e inapropiados, sobre todo en Derecho penal, ya 
que siempre se hace una distinción entre lo público y lo privado en la vida 
cotidiana; si se eliminara la diferenciación entre hombre y mujer, se crea
rían las condiciones bajo las cuales el derecho dejaría de crear desventajas 
para las mujeres.23 

La realidad social, económica, política y cultural de México ha sido ob
jeto de grandes transformaciones. El ordenamiento jurídico en general, se 
ha quedado a la zaga, en particular el Derecho penal, ha mostrado una 
desconexión entre el sistema legal positivo y las realidades sociales, que re
flejan diversas formas de violencia que lesionan la vida comunitaria. Por 
tanto, resulta inaplazable diseñar una política penal que señale las directri
ces sobre prevención de la violencia y la forma en que el Estado debe en
frentarla, para que de esta manera el Derecho penal sea un auténtico 
instrumento adecuado a dicha realidad. 

La violencia y el Derecho penal constituyen un binomio indisoluble, la 
violencia parece ser una constante en las organizaciones sociales y el Dere
cho penal debe fungir como instrumento de prevención del delito y de 
castigo a las conductas antisociales, sin embargo, el Derecho penal no pue
de ni debe actuar de manera indiscriminada, por naturaleza debe ser selec
tivo, y debe sancionar aquellas conductas antisociales que se consideren 
relevantes por el daño a las personas y a la sociedad, o bien ciertas conduc
tas pueden tener otro tipo de sanciones, no necesariamente penales. 24 

Las formas de expresión de la violencia dirigidas a mujeres, menores y 
ancianos, así como la afectación a derechos fundamentales como la liber
tad y la vida, tienen sin duda un origen o por lo menos una explicación, en 
cuestiones estructurales o patológicas de la sociedad, como consecuencia 
del sistema económico y las deficiencias del sistema educativo, que derivan 
en el crecimiento de la economía informal que se traduce en pérdida de 
valores, desintegración familiar, rechazo a las reglas sociales, y en general 
desprecio al Derecho positivo. Estas deficiencias y su manera de expresión, 
conducen en buena medida a la violencia y a la criminalidad. 

En los códigos penales de las entidades federativas en México, persisten 
diferencias discriminatorias y un impacto diferente de la ley penal para va
rones y mujeres. Revisando los tipos penales de rapto, comparando la pe-

22 Taller "Género, cuerpo y Derecho", Documento de trabajo, México, D.F., mayo de 2005, p. 4. 
23 BEGNÉ, Patricia, Género, violencia y Derecho penal, trabajo de investigación para el 
Doctorado en Derecho, 2004, p. l. 
24 ldem., p. 16. 
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nalidad del delito de violación, y los efectos de los tipos penales de estupro 
aplicándolos a niños y niñas que pudieran ser víctimas, nos demuestran 
que la sociedad mexicana adolece, todavía, de estructuras de dominación 
sexuadas, que permiten reconocer la existencia de un dominio patriarcal 
en las familias, comunidades e instituciones. En México aún se tienen asig
nadas tareas, costumbres, facultades y poderes específicos para cada quien 
en función de su sexo; en nuestro país existe un esquema social que asegu
ra la supremacía de los hombres y lo masculino sobre la inferioridad de las 
mujeres y lo femenino. 25 

Por ejemplo, en varios estados se tipifica el delito de rapto dentro del 
capítulo de delitos sexuales, aunque algunos otros lo clasifican como delito 
contra la libertad y seguridad personales y únicamente se sanciona el rapto 
de la mujer mayor de 18 años cuando se realiza con uso de violencia física 
o moral.26 Se debe tener en cuenta que muchos temas o delitos son regula
dos por los códigos penales de los estados y no por el sistema federal por lo 
que su tratamiento normativo es desigual en las distintas regiones del país. 

Por tanto, los docentes de las cátedras de Derecho penal, pueden impul
sar formas de discusión e investigaciones que permitan comprender como 
nuestra sociedad ha llegado a tener las estructuras actuales. Proponer for
mas innovadoras de acción y reflexión que posibiliten la participación co
lectiva en luchas contra la irracionalidad, las injusticias y las privaciones de 
la sociedad, a la vez que introducir el concepto de equidad de género como 
una categoría analítica y política en los cursos de Derecho penal. 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DERECHO DE FAMILIA 

La familia ha sufrido transformaciones importantes, ha evolucionado sus
tancialmente. En consecuencia también han evolucionado las políticas que 
la rigen. El modelo de familia patriarcal, que se basa en la dominación 
masculina, ha sido sustituido por el modelo de familia de responsabilidad 
individual, que se basa en la noción de igualdad de género. La tendencia 
más reciente es la de asumir iguales responsabilidades económicas para los 
esposos y su consecuente derivación en igualdad entre géneros. 

Es de suma importancia reconocer que las familias somos diferentes, y 
muy importantes: en México, el 97% de las personas opina que las familias 
son lo más importante para ellas y ellos. Nuestras familias expresan la plu
ralidad de las sociedades modernas, así como las contradicciones y las am-

25 LAURENTIS, Teresa, "La tecnología del género" en Ramos Escandón, Carmen (comp.), 
El género en perspectiva, p. 52. 
26 Véase Códigos Penales de Aguascalientes, Campeche, Puebla y Yucatán. 
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bivalencias de la condición humana. Las familias son diferentes cultural, 
económica y políticamente. 

En México, según la organización Causa Ciudadana y el Consejo Nacio
nal de Población, existen 25.6 millones de hogares; de los cuales, un poco 
más de la mitad reciben contribuciones económicas de una o más mujeres. 
En 5.6 millones de hogares, las mujeres son las proveedoras únicas o prin
cipales, el promedio de hijos por mujer es de 2.4.27 

Basta con recurrir a nuestra propia experiencia para constatar que no 
hay una sola forma de ser familia, y que vivimos múltiples maneras de re
lacionarnos. 

La versión ideal de familia no corresponde con la gama de familias de 
hoy en día; etiquetar a "la familia" siempre implica dejar fuera a muchos 
conjuntos humanos que cumplen con las funciones familiares pero que no 
encajan en la definición, por diversas circunstancias la funcionalidad ha 
ido cambiando, dando origen a conductas o actos perjudiciales para elÍa, 
como lo es la violencia entre quienes la integran. 

La violencia se ha hecho más evidente en los últimos años en todo el 
mundo, y al mismo tiempo, ha adquirido nuevos y preocupantes espacios 
de ocurrencia. Existen datos que demuestran la estrecha relación de inter
dependencia entre las conductas particulares de los seres humanos, el en
torno familiar en el que se desenvuelven y el contexto sociocultural en el 
que la familia se desarrolla. A medida en que las sociedades se hacen más 
modernas y complejas, la violencia se muestra en formas más extensas y 
variadas de las que la familia no puede sustraerse. Las sociedades son el 
producto de las familias y éstas a su vez actúan como propagadoras de las 
causas y efectos de la violencia entre sus integrantes y la misma puede re
producir patrones de convivencia de contenido violento. 

En el entorno social en el que la cultura de la violencia ha adquirido 
predominancia, se da lugar a la reproducción de conductas violentas que 
suelen trasladarse a las relaciones de la vida privada y de la familia de los 
individuos, ámbitos donde se acepta el uso de la fuerza del más fuerte so
bre el más débil, del hombre a la mujer, de los adultos sobre los menores, 
sobre las personas de la tercera edad o sobre aquellas personas que presen
tan alguna discapacidad, así como a la impunidad de los delitos cometidos 
en esos ámbitos. 

Cuando la violencia irrumpe en la familia, que es el espacio más íntimo 
donde debe existir mayor seguridad para sus miembros, éste queda vulne
rado, y esta conducta, suele convertirse en un hecho cotidiano. 

Las cuestiones de violencia familiar deben ser uno de los temas a discu
tir en un curso de Derecho de familia, desde la perspectiva de género. Por 

27 Agencia Notiese, 6 de marzo de 2006, consultado en internet. 
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ejemplo: los problemas entre padres y madres en términos de la custodia y 
las visitas a los hijos, o las discriminaciones contra las familias no tradicio
nales constituidas por personas del mismo sexo. Otros temas a considerar: 
la igualdad de hombres y mujeres en el matrimonio; la estructura jerárqui
ca de las familias; los diferentes tipos de familias; la paternidad y materni
dad responsables; los alcances de la patria potestad frente a los derechos de 
los niños; el régimen patrimonial del matrimonio, entre muchos otros, ya 
que al analizarlos con perspectiva de género, se facilita la búsqueda de so
luciones justas y equitativas a los conflictos familiares relacionados con la 
violencia en ese núcleo social; porque se toman en cuenta las característi
cas propias de las personas involucradas en el conflicto y su forma de rela
ción, y toda la compleja trama que existe en torno a un caso determinado. 

Por otra parte, las mujeres jugamos un papel muy importante en las fa
milias: somos las guardianas de la salud de nuestras familias y comunida
des; somos quienes garantizamos la supervivencia, el alimento diario a la 
familia, somos cuidadoras del medio ambiente y de los recursos naturales, 
en fin, las mujeres realizamos triple y hasta cuádruple jornada de trabajo y 
en condiciones desventajosas. Aunado a esto, la mujer se enfrenta a la ame
naza diaria de la violencia doméstica y la violencia sexual. Por ello, cabe 
plantearse: ¿cuál es papel de las escuelas y facultades de Derecho en la con
formación de un ambiente de paz local, regional y nacional? La educación 
tiene como fin impulsar un sistema justo, solidario, participativo y que 
propicie el desarrollo local y regional. Sólo así se podrá alcanzar una socie
dad más justa y más humana con independencia y justicia social. 

VI. FORMULACIÓN DE POLlTICAS PÚBLICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Para formular políticas públicas sobre violencia de género, se requiere sus
tentarlas en tres aspectos fundamentales: El enfoque de género, los dere
chos humanos y la movilización social. 

El primer aspecto, visualiza las políticas y programas de prevención ar
ticuladas a un marco general de políticas de equidad en las distintas esferas 
de la vida cotidiana de las mujeres y a un cambio de actitudes y práctica en 
las personas, las familias, las comunidades y el Estado. 28 

El enfoque de derechos humanos plantea la violencia de género como 
un problema de ciudadanía, de justicia y de equidad que atenta contra la 
libertad individual y social y el desarrollo humano. 

28 Violencia de género, salud y derechos en las Américas, UNIFEM, UNICEF, FNUAP, 
UNDP, Organización Panamericana de la Salud, Simposio 2001, p. 9. 
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La movilización social implica desarrollar acciones conjuntas de diver
sas organizaciones de la sociedad civil que permitan crear una agenda pú
blica para enfrentar el problema. 

En el Simposio 2001 realizado en México, sobre Violencia de Género, 
Salud y Derechos en las Américas, auspiciado por organismos internacio
nales, se concluyó con las siguientes recomendaciones29 en cinco áreas: 

l. Políticas públicas y legislación. 
II. Programas y servicios. 
III. Capacitación. 
IV. Investigación. 
V. Actividades de información, educación y comunicación. 

a) El diseño de las políticas públicas debe sustentarse en el marco de los 
derechos humanos, estableciendo la violencia de género como un proble
ma de salud pública y un obstáculo para la equidad y el desarrollo huma
.lo. Un primer paso, es incluir como compromisos para modificar y 
adecuar la legislación, lo relativo a la violencia de género en las platafor
mas de partidos políticos. 

b) En el rubro de programas y servicios, éste implica el diseño de pro
gramas intersectoriales con el sector educativo y de la administración de 
justicia, entre los que se incluyen universidades, grupos de mujeres, grupos 
de jóvenes, así como incluir el concepto de violencia de género en los pro
gramas de educación sexual, y en los programas de salud sexual y repro
ductiva estrategias de prevención y atención a las diversas formas de 
violencia. 

e) En el área de capacitación; se recomienda s-.nsibilizar y capacitar a 
funcionarios, sobre el tema de la violencia, y capacitar a los miembros de 
partidos políticos para implementar políticas de género. En los países que 
han ratificado la CEDAW y la Convención de Belem doPará, debe capaci
tarse a los funcionarios en el ámbito de impartición de justicia y del sector 
salud para aplicar dichas Convenciones. 

d) En cuanto a investigación, se recomienda que el desarrollo de estu
dios sobre violencia de género, permitirá conocer las características y di
mensiones del problema y constituirá la base para diseñar programas 
eficaces basados en evidencia. La investigación además, ofrece informa
ción confiable para la toma de decisiones en el proceso de implementación 
de políticas y programas. 

e) Para fortalecer este rubro, se recomienda realizar campañas naciona
les contra la violencia de género, para concientizar a la población sobre los 

29 !bid., p. 23. 
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impactos de la violencia en la vida familiar y las ventajas de una vida ar
mónica, equitativa y libre de violencia.30 

VII. CONCLUSION 

Las sociedades modernas han introducido en sus instituciones jurídicas una 
serie de disposiciones relativas a la equidad y a la igualdad entre los sexos, 
esencialmente en función del comportamiento femenino y masculino. 

La perspectiva de género, nos ayuda a comprender que muchas de las 
cuestiones que pensamos que son atributos naturales de las mujeres o de 
los hombres, en realidad son características construidas socialmente, que 
no están determinadas por la biología y por tanto es factible modificarlas y 
construir relaciones de equidad. 

Desde hace muchos años, México ha firmado convenios internacionales 
para contrarrestar los patrones socioculturales de inferioridad de cual
quiera de los sexos y las funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y 
ha logrado el mejoramiento de la situación de la mujer en general, ya que a 
partir del siglo XX se tiene una enorme participación de la mujer en todos 
los ámbitos del país y debido a ello se han modificado los patrones cultura
les y la relación de la mujer con su entorno. 

El gran reto de la enseñanza del Derecho y la cultura jurídica democrá
tica es servir de instrumento para romper paradigmas y establecer un sis
tema de garantías que permitan la igualdad de los diferentes. 

La educación legal es más una experiencia que la adquisición de conoci
mientos y la transmisión de estándares legales. Involucra una combinación 
de habilidades, y valores en ciertas áreas del conocimiento. También consi
dera el evaluar alternativas, desarrollar estrategias innovadoras, debatir y 
persuadir, encontrar nuevos argumentos, escuchar, discernir diferentes 
presunciones ideológicas, promover cambio de actitudes, desarrollar obje
tivos comunes y reconocer y respetar la diversidad. 

No existe una fórmula para integrar la perspectiva de género en la ense
ñanza del Derecho. Sin embargo, existen diferentes técnicas y metodolo
gías. Cada grupo de estudiantes es único e irrepetible y presenta 
características que deben tomarse en cuenta. Por tanto, cada profesor debe 
encontrar el camino que mejor se adapte a su estilo, experiencia y persona
lidad. Cada contexto histórico presenta diferentes retos. 

En una sociedad con un largo antecedente de discriminación, la ense
ñanza del Derecho viene a ser la arena perfecta para la inclusión. La acade
mia es el mejor foro para abrir el debate y el espacio natural y adecuado 

30 !bid., p. 28. 
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para el diálogo acerca de perspectivas, experiencias y valores. Es el lugar 
ideal pata propiciar el debate, romper el silencio y permitir que más gente 
sea escuchada. 

No hay una sola regla que deba obedecerse, por el contrario debemos 
dejar la puerta abierta a nuevos cuestionamientos, nuevos retos, nuevas 
perspectivas, y a la riqueza de las diferencias. La búsqueda de nuevos para
digmas involucra un constante proceso de construcción. Sabemos dónde 
iniciamos, pero no dónde terminamos, simplemente estamos en el camino. 
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te que los aspirantes a profesores o catedráticos en las ciencias jurídicas, 
adquieran habilidades didácticas, puesto que no es suficiente tener un títu
lo de abogado, maestro o doctor en Derecho, el ejercicio docente requiere 
también del conocimiento especializado. Para tal fin, existen diversas téc
nicas teóricas y prácticas que el profesor debe conocer, a fin de que sus cla
ses sean más exitosas. 
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por una parte, la falta de recursos económicos que pudieran incentivar a 
nuestros docentes a capacitarse, y por otra, la falta de voluntad de autori
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no sólo inhibe el ejercicio docente, además refleja el poco interés por forta
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Aunado a lo anterior, no se propicia la exogamia académica, por el con
trario, la endogamia es el común denominador que prevalece cuando me
nos en algunas de las universidades de la región centro occidente del país, 
avanzando con las consecuencias degenerativas en la enseñanza del cono
cimiento jurídico. 

Ha llegado la hora de recobrar por cuenta propia el prestigio y la voca
ción de ser un profesor, docente en la enseñanza del Derecho, para ello .es 
importante vincular la experiencia profesional y la formación académica, 
apoyados en una herramienta indispensable: la didáctica. 

Lo anterior implica reconocer que la teoría se complementa con la prác
tica en la enseñanza. Son como dos ejes conductores que abonan a la for
mación del alumnado; a quienes además, se les debe inculcar que la 
investigación se enriquece con el manejo de las fuentes consultadas, tanto 
bibliográficas, como hemerográficas, legisgráficas, estenográficas etc., y el 
trabajo de campo, que de manera cualitativa y cuantitativa, permite cons
tatar los resultados que se quieren alcanzar. 

Al inicio de cada curso, es importante comunicar a los alumnos que el 
salón de clases es un laboratorio, que durante el ciclo escolar se debe cues
tionar la información que se recibe; esto es a partir de la teoría de la educa
ción constructivista. La recreación de la clase se funda en tres preguntas 
constantes: ¿Qué es?, ¿por qué es? y ¿para qué es? 

Así es factible responder a los fenómenos socio-jurídicos que se nos pre
sentan de manera innovadora, o a conductas que no se encuentran regula
das por la ley. 

El docente necesita plantear al inicio de sus cursos, otras tantas interro
gantes: ¿Qué?, ¿por qué?, ¿a quién? y ¿cómo enseñar?, a fin de alcanzar los 
siguientes objetivos: 

l. Aumentar la eficacia de la enseñanza. 
2. Asegurar la supervisión de la enseñanza. 
3. Evitar improvisaciones que confundan al educando. 
4. Proporcionar secuencia y progresividad a los trabajos escolares. 
5. Dispensar mayor atención a los aspectos esenciales de la materia. 
6. Proporcionar tareas escolares adecuadas al tiempo disponible. 
7. Proponer tareas escolares adecuadas a las posibilidades de los alum

nos. 
8. Posibilitar la coordinación de las disciplinas entre sí, (dependiendo 

de la materia) a fin de alcanzar una enseñanza integrada, sistemati
zada, unificada y coherente. 

9. Posibilitar la concentración de recursos didácticos con los horarios 
oportunos y utilizarlos adecuadamente. 
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10. Evidenciar consideraciones y respeto hacia los alumnos, toda vez 
que el planeamiento es la mejor demostración de que el profesor re
flexionó acerca de lo que debe hacerse en clase, evitando por su
puesto en la medida de lo posible la improvisación. 

Así pues, de los dos tipos generales de objetivos de aprendizaje sólo se 
presenta una breve referencia a los informativos: 

Se refieren a la información con que el alumno entra en contacto du
rante el curso y definen o describen el nivel o grado de apropiación que 
debe conseguir en relación a ellos. 

En este sentido, se identifican tres niveles en que se dividen los objetivos 
informativos de aprendizaje: conocer, comprender y manejar los conteni
dos. 

Conocer. Referido únicamente al conocimiento de cosas, hechos, conte
nidos e ideas que existen o existieron, sin llegar a una mayor profundiza
ción o comprensión de los mismos. El aprendizaje de tipo memorístico se 
ubica dentro de este nivel. 

Comprender. Vinculado a la comprensión del fondo de los contenidos o 
ideas que se están examinando en el curso, aquí es de vital importancia la 
forma como el profesor presente y explique los contenidos del curso. Para 
lograr una mayor comprensión y profundización en los contenidos, es pre
ciso complementar las exposiciones con otras técnicas de trabajo. 

Manejar. Se refiere al empleo de los contenidos, o a su aplicación en si
tuaciones que pueden ser tanto teóricas como prácticas. 

l. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Son secuencias integradas de actividades que se eligen con un determinado 
propósito y pueden ser tan variadas como cada materia lo requiera. 

El arreglo de contenidos y de situaciones permite: 

Consolidar los conocimientos previos. 
Favorecer su vinculación con nuevos conocimientos. 
Ofrecer oportunidades para comprender el conocimiento y su utili
dady, 
Estimular la transferencia a situaciones diferentes. 

Los recursos didácticos tienen la función de complementar y reforzar el 
modelo educativo, un modelo de enseñanza-aprendizaje basado substanti
vamente en un aprendizaje significativo, en donde el alumno es responsa-
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ble de construir su conocimiento con base, principalmente, en experien
cias. Los recursos didácticos deberán tener las siguientes características: 

Tener una organización lógica. 
Estimulan la motivación del estudiante para hallar la solución. 
Tienen un nivel de dificultad adecuado al nivel de conocimientos y 
habilidades del estudiante y, 
Están contextualizados en la realidad de México. 

a) Recolección y sistematización de la información 

Para tal efecto se han elegido algunas directrices que pueden facilitar el tra
bajo y por ende al aprovechamiento del tiempo. Para tal fin se sugieren las 
siguientes técnicas: 

l. Recolectar información y enlistar fuentes de: Bibliotecas públicas, bi
bliotecas privadas, archivos estatales y federales, internet, investigaciones 
de campo, por observación, entrevista u otros. 

2. Las fichas de trabajo constituyen el eje de la sistematización de la in
formación, es imprescindible ser cuidadoso en su elaboración, archivarlas 
en cajas ad hoc. Existen distintos tipos de fichas de trabajo, por la fuente: 
Revistas, libros, radio, televisión, entrevistas, personales y directas o toma
das de otras fuentes, ilustraciones, observación, páginas de internet. 

Registros de fuentes, libro, revista, periódico, radio, televisión, internet: 
r. Libros: AUTOR: Apellido Paterno con mayúsculas, Materno inicial 

mayúscula, coma, Nombre, inicial mayúscula, dos puntos: si son 
dos autores consignar el segundo, sin son tres o más consignar el 
primero y agregar et al, antes de los dos puntos TÍTULO, en cursi
vas. Sin cursivas, en su caso, tomo, edición, EDITORIAL, nombre, si 
es coedición incluir las participantes, LUGAR, ciudad y país, AÑO 
de publicación, PÁGINA, página o páginas en donde se encuentra la 
información. Unicamente se usan dos puntos, después del nombre 
del autor, pues anuncian la obra; los otros elementos se separan con 
coma y se finaliza con punto. 

n. Periódicos y Revistas (Nombre de la publicación, Autor de la infor
mación, Título en cursivas, sección, página, fecha de publicación). 

m. Radio y Televisión, (Nombre de la emisora, autor (es) de la infor
mación, nombre del programa, fecha y hora). 

rv. Internet: Nombre del autor de la página, dirección electrónica, fecha 
de consulta. 

v. Otros, como la investigación de campo, puntualizar participantes, 
fechas: 
·Coloración para cada fuente, en alguna de sus esquinas. 
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•Uso y delimitación del registro, como título que sintetiza el conte
nido de información de la ficha. 
•La información puede ser textual, sintetizada o mixta y conviene 
destacar cada categoría con los recursos de que se dispone, colores 
en manuscrito y tipos de letra o subrayados en computadora. 
•Resumen o síntesis de la información de una ficha y su convenien
cia, porque permite redactar con su lenguaje personalísimo, proce
sando la información para hacerla propia. 
•Uso de comentarios personales en sus fichas, pueden ser de correla
ción, de opinión, contradicción entre doctrinistas o de cualquier 
otra circunstancia y se destacan con un tipo de letra especial o con 
un color preferido. Referencias a otras fichas por la razón que el au
tor de la investigación decida. 

3. Cronograma de trabajo, que se puede incorporar a su computadora e 
imprimir para tenerlo a la vista y formar una guía de trabajo que se podrá 
siempre reajustar; el uso de un calendario con espacio para anotaciones. 

4. Esquemas organizados, generalmente de llaves, con la organización 
lógica de los temas, para manejar los capítulos de su producto de investi
gación. 

b) Cuidado del aparato crítico 

l. Notas HARVARD, colocadas entre paréntesis, a lo largo de la redacción, 
que luego se podrán convertir en notas a pie de página si así se considera 
pertinente. Elementos: 

APELLIDO PATERNO del autor. Sólo con mayúsculas. 1 Coma(,). 1 
Año de publicación del libro, 1 Dos puntos(:) 1 Página (s) de donde 
se obtuvo la información. 
Cuando existen dos o más autores con un mismo apellido paterno 
se agrega la inicial del segundo y a veces todo el apellido. Cuando 
existen dos o más obras de un mismo autor y del mismo año de pu
blicación, se distinguen usando el orden alfabético y junto al año de 
publicación las letras "a""b". 
Ejemplo de Nota Harvard (PETIT, 1 985: 25). 

2. Notas a pie página: 
En la primera referencia a cada texto específico se registran comple
tos los datos de la fuente, en las ulteriores el apellido del autor y Op. 
Cit., en cursivas, además de la página citada. 
Ibid., Ibidem, Idem, Id., Cuando la cita es de la obra inmediata an
terior y sólo varía la página, misma que se agrega. 
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Sí del mismo autor son dos o más obras, el apellido, la parte inicial 
del título del texto en cursivas y tres puntos suspensivos. 

3. Lista final de fuentes: Bibliográficas, hemerográficas, ínternet, radío, te
levisión u otras, ordenarlas alfabéticamente, pueden incluso separarse los 
distintos tipos. 

e) Libro didáctico 

Es un material didáctico, cuyo diseño y elaboración se basa en una meto
dología que articula y secuencia los contenidos favoreciendo la construc
ción significativa del conocimiento, es decir: 

l. Desarrolla en el alumno habilidades para la reflexión y la integra
ción del conocimiento. 

2. Fomenta el aprendizaje autodírigído. 
3. Motiva al alumno hacía la búsqueda de un aprendizaje permanente. 

d) Guías didácticas 

Son documentos que comprenden la descripción detallada de las activida
des dentro del aula. En ellas se especifican las directrices que el facilitador 
llevará a cabo para que el grupo realice actividades acordes con el libro di
dáctico de cada asignatura. Cuando la asignatura lo requiere, se incluyen 
experiencias prácticas de aprendizaje para englobar los contenidos a revi
sar. 

e) Videos 

Actualmente pueden considerarse como uno de los materiales didácticos 
en la estrategia educativa, que junto con las experiencias prácticas de 
aprendizaje o laboratorio, permite al estudiante contar con una traducción 
a imágenes sobre los conceptos fundamentales de diferentes materias, de 
tal manera que puedan comprenderlos sin necesidad de dominar los tecni
cismos propios del tema. 

f) La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Es necesario concederse un espacio para evaluar el método de enseñanza y 
los materiales utilizados. Al final de una clase, de la semana o de la unidad, 
vale la pena tomarse unos minutos para preguntar a los estudiantes cues
tiones como: ¿Cómo se sintieron?, ¿qué preguntas tienen sobre el material 
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utilizado?, etc. Esto le permitirá al profesor ir mejorando la calidad y efec
tividad de las actividades. 

Desde un particular punto de vista, refiero que la evaluación tiene dos 
funciones generales a saber: 

l. Detectar deficiencias en el aprendizaje, de manera que puedan dise
ñarse los programas de remedios adecuados. 

2. Detectar deficiencias en el proceso enseñanza de manera que pue
dan aplicarse estrategias para mejorarlo. 

II. LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL PROCESO DE FORMACION DEL PERSONAL 

ACADÉMICO 

En la formación educativa debe abordarse la necesidad de establecer pro
gramas de formación del personal académico que contemple, no sólo la 
adquisición y dominio de conocimientos y habilidades propias de un que
hacer determinado, sino también la adquisición y el dominio de un marco 
teórico de referencias de la docencia universitaria y de la educación, así 
como el desarrollo de las habilidades y aptitudes educativas. 

La vinculación entre docente e investigador, no podría entenderse de 
manera separada, puesto que para conocer las ciencias jurídicas, y poder 
practicar su enseñanza, es menester que el docente haya recurrido a la in
vestigación para profundizar en los temas a tratar en su respectiva materia. 
De igual manera, el investigador requiere de la docencia para adquirir los 
elementos necesarios para conocer su objeto de estudio y poderlos comu
nicar; así, para el progreso del Derecho se requiere tanto de la docencia 
como de la investigación jurídica. 

La educación superior en México como en muchos otros países, ha sido 
de corte academicista, por ello se requiere una transformación a fondo, no 
sólo en los contenidos pedagógicos en los programas de formación, sino 
también en la consolidación de los recursos humanos dispuestos a colabo
rar en la formación de profesionales, tanto de nivel licenciatura, como 
maestría y doctorado, capaces de participar en proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo educativo en el campo jurídico. 

El ciclo de la formación del profesor docente, no se termina cuando 
cambia su perfil a profesor investigador, particularmente en ese preciso 
momento, es cuando inicia una etapa de mayor productividad, pues em
pieza su vinculación teórica con la realidad, recupera su experiencia prác
tica y en un proceso nuevo y renovado conduce a sus alumnos a la 
generación del conocimiento. Motiva a la reflexión comenzando a surgir 
las preguntas y las posibles respuestas que se generan en la sociedad obli-
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gando a los abogados o estudiosos del Derecho a ser cada vez más actores 
con una actitud propositiva y ya no únicamente espectadores silenciosos y 
pasivos. 

En esta reflexión y breve colaboración, pretendemos compartir nuestra 
experiencia personal que tiene un objetivo común, mejorar nuestro des
empeño como maestros, haciendo a un lado los problemas u obstáculos 
que pudieran llegar a desanimarnos en el logro de nuestros objetivos. 

Para ello proponemos a quienes como nosotros comparten la vocación 
de ser profesores docentes, estar siempre dispuestos al diálogo, la discusión 
y el análisis con nuestros colegas y con nuestros alumnos. Somos partida
rios de la educación constructivista en la cual todos los actores de manera 
activa proponen, coadyuvando a levantar las estructuras del conocimiento 
en cada clase. Algo que puede ayudarnos a no perdernos en el camino, es 
hacer un ejercicio cotidiano de tener una bitácora de lo que sucede en ese 
laboratorio llamado salón de clases. Así como el capitán del barco tiene un 
plan de navegación para llegar a buen puerto, anotando todos los sucesos y 
las variables que puedan suceder en su trayectoria, así el profesor docente, 
debe de introducir desde el inicio del programa toda sus experiencias en 
un diario, pues en unas cuantas líneas podemos dejar constancia de los su
cesos más importantes de la jornada. La curiosidad de nuestros alumnos 
en sus interrogantes, sus inquietudes, sus preocupaciones y también re
portar sus avances como grupo en equipo o de manera individual. Perió
dicamente podremos revisar nuestra bitácora y dar cuenta de las 
transformaciones que nos propusimos modificar o rectificar. Cada profe
sor docente, con ello está construyendo una historia diaria, que puede in
clusive compartir con sus compañeros. Es importante guardar los 
materiales que se utilicen a lo largo del programa y en cada ciclo escolar, 
dicha información le permitirá recuperar su proceso de aprendizaje, sus 
descubrimientos, sus interrogantes, sus reflexiones, así como las aporta
ciones que haya adquirido en su propio proceso de práctica docente. 

La excelencia académica no debe seguir siendo un ideal, es más bien un 
objetivo y una preocupación permanente para hacer las cosas lo mejor po
sible y alcanzar el alto nivel educativo. Acabar con la idea que para que un 
profesor docente pueda tener una vida digna debe tener múltiples cham
bas es el propósito, las autoridades educativas deben de entender que para 
que un profesor rinda lo suficiente y se concentre en la enseñanza también 
debe ser económicamente bien remunerado, de lo contrario sólo seguire
mos reflejando signos de subdesarrollo. 

Es importante que las autoridades gubernamentales y universitarias 
sean congruentes con el discurso y las acciones. Para conseguir la excelen
cia académica se requieren investigadores formados con métodos pedagó
gicos y didácticos con una política correcta de formación docente, de 
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formación de investigadores incrementando los niveles de los postgrados y 
la investigación y, reitero, evitar a toda costa la endogamia académica. 
Además se requiere una infraestructura adecuada, laboratorios, bibliote
cas, talleres y oficinas equipadas en las coordinaciones de postgrados con 
auxiliares académicos y administrativos y por supuesto planes y progra
mas que permitan una mayor integración a los procesos reales productivos 
y sociales de los estudiantes, éstos últimos con apoyos institucionales o be
cas que durante su formación les permitan también tener un alto rendi
miento. Las soluciones son simples, lo único que falta es voluntad. Ahora 
echemos mano de todo nuestro entusiasmo y empecemos a contribuir al 
mejor desarrollo de la educación superior. 

Finalmente concluimos con una reflexión de Fernando Savater en su 
obra El valor de educar: 

La función de la enseñanza está tan esencialmente enraizada en la con
dición humana, que resulta obligado admitir que cualquiera puede ense
ñar, lo cual por cierto suele sulfurar a los pedantes de la pedagogía que se 
consideran al oírlo destituidos en la especialidad docente que creen mono
polizar (SAVATER, 2000: 41). 

Elevar la calidad académica en el nivel de postgrado e impulsar el sano 
desenvolvimiento de la investigación sobre la problemática nacional y el 
pensamiento universal, constituye una tarea de todos que debemos de en
frentar responsablemente. 
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Tradicionalmente el ejercicio docente universitario1 se ha caracterizado, 
más por la competencia técnica en áreas específicas del quehacer profesio
nal, propio de la especialización universitaria profesional, que por la for
mación pedagógica. Esta situación, típica de la actividad educativa 
universitaria, está sustentada en los objetivos universitarios inherentes a 
los estudios de grado y posgrado: en el caso de la licenciatura, a la forma
ción de profesionistas competentes en la solución de necesidades sociales, 
desde las vinculadas más hacia los conflictos referidos a las denominadas 
ciencias duras, lo mismo que a las humanidades o las ciencias sociales. 
Igual acontece con las especializaciones, en las que se pretende el desarro
llo óptimo de habilidades profesionales que permitan a sus egresados res
ponder puntualmente a los retos profesionales específicos de su área de 
entrenamiento técnico. Por cuanto toca a la maestría y doctorado, el obje
tivo, no obstante que se oriente hacia la incursión inicial en la investiga
ción y la docencia o a la investigación, respectivamente, no modifica el 
ejercicio docente universitario: el rasgo fundamental del docente está refe
rido a las habilidades profesionales, mismas que se desea desarrollar en los 

1 En los niveles previos a la licenciatura, existen profesionistas formados para la atención 
educativa respectiva. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Educadoras, las Escuelas Norma
les, la Normal Superior y la MADEMS -Maestria en Docencia para la Educación Media 
Superior (que ofrece la UNAM)-, forman profesionales que atienden a los educandos de 
estos niveles. Por supuesto que los objetivos de estos niveles educativos difieren grande
mente con los perseguidos por la educación superior. 
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educandos, ya sea que se trate del ejercicio libre de la profesión, la especia
lización profesional, la docencia, el inicio en la investigación o la investiga
ción propiamente dicha. 

Al privilegiarse la competencia técnica específica de las diversas áreas 
del conocimiento, se ha descuidado la formación particularmente docente. 
En aras de un meticuloso examen técnicocientífico, se ha descuidado la 
formación que lo permite: la formación y entrenamiento en experiencias 
educativas. No obstante esto, y sin descuidar el objetivo universitario 
apuntado, algunas instituciones universitarias, particularmente privadas, 
presentan como requisito de contratación para profesores demostrar habi
lidades docentes. 

l. NECESIDAD DEL MÉTODO 

Ante este estado de cosas, en este ensayo presentamos una serie de reflexio
nes sobre la necesidad de redimensionar prácticas, usos y paradigmas en el 
ejercicio docente que incide en la formación del abogado. Esta profesión 
posee una trascendencia social indiscutible. Debido a esa tradición debe
mos poner especial énfasis en el cimiento del profesional del Derecho: su 
formación educativa. Ese es el gran reto que tenemos que asumir, sobre 
todo quienes nos dedicamos de tiempo completo, de cuerpo y alma a la la
bor universitaria. 

La docencia es un proceso complejo. Requiere de una técnica que inte
gre al unísono la rigurosidad de una ciencia, la de las ciencias de la educa
ción, y la inspiración del arte. La docencia debe sustentarse en la 
espontaneidad que proporciona la experiencia y en la seguridad que ofrece 
el método. La actividad docente se encuentra sometida a diversas circuns
tancias, tanto a la aridez de los contenidos disciplinares, expectativas insti
tucionales y de los alumnos, como a la inspiración magisterial. 2 En estas 
circunstancias el método posibilita el proceso didáctico. 3 

Si bien no existe el método, no obstante que la didáctica pueda ser con
siderada lato sensu, como un algoritmo, es necesario considerar que en 
torno a la didáctica es factible identificar tanto un acercamiento general, 
como otros especiales. El primero enfocado a los procesos comunes inhe
rentes a la experiencia educativa, y los otros, centrados en las peculiarida
des de las grandes parcelas del conocimiento, por ejemplo didáctica de las 
matemáticas o de las ciencias sociales, por citar sólo algunas de sus deno-

2 TITONE, Renzo, Metodología didáctica, Rialp, Madrid, 1968, p. 464. 
3 !bid., p. 465. 
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minaciones. Asimismo, en el proceso educativo, 4 propio de la experiencia 
docente, también es necesario resaltar la importancia tanto de las técnicas, 
como de las dinámicas grupales. Las primeras dirigidas al desarrollo y op
timización de habilidades intelectuales individuales o grupales. Las segun
das, a la creación y fortalecimiento de los lazos de cohesión grupal, 
aspectos que influyen en el binomio eficiencia-eficacia del ejercicio docen
te, el que también se encuentra influenciado por el entrenamiento científi
co de los alumnos y del profesor, lo mismo que por la experiencia5 y 
personalidad de este último. 

Respecto del docente, en la actualidad se concibe como un guía, un con
ductor capaz de lograr que el alumno desarrolle sus aptitudes, habilidades 
y destrezas; que genere actitudes e introyecte los valores socialmente acep
tados. El fruto de la práctica educativa, por cuanto corresponde al profe
sor, dependerá de su entrenamiento docente, formal o informal, de su 
creatividad y de su compromiso. Las ideas no ocupan espacio, aunque pre
sentes en el tiempo, son signos, no significados. Cada persona puede des
cubrir un mundo inmenso de significados a partir de su propio análisis. 6 

11. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La didáctica como saber persigue, dependiendo de la orientación educati
va, distintos propósitos. Su importancia radica en que permite proyectar y 
transferir a los alumnos los elementos necesarios para la adquisición de re
glas, referidas tanto al estudio personal como específico del discipÍinario 
de las asignaturas. También es factible identificar su relevancia, no tanto 
porque permita transferir tal o cual contenido a los alumnos, sino por po
sibilitar las experiencias donde, si bien alguien enseña y otros aprenden, en 
un momento dado, los involucrados en el proceso educativo pueden 
aprender. Asimismo, es factible resaltar su relevancia, por ser parte del 
proceso educativo en el que se generan experiencias de aprendizaje para 
los involucrados en el proceso educativo. Representa una acción intencio
nal, compleja, sistemática, eficiente y multifuncional tendiente a mostrar, 
informar, ayudar, estimular, incentivar, orientar y guiar al alumno. 7 

El desarrollo de las ciencias de la educación, exige que el profesor haga 
algo más que sólo una exposición temática. Le corresponde propiciar en el 

4 Referido según la orientación educativa en boga como proceso de: enseñanza, ense
ñanza-aprendizaje y actualmente aprendizaje. 
5 GUTIÉRREZ SÁENZ, Raúl, Introducción a la didáctica, Esfinge, 1976, p. 228. 
6 !bid., p. 76. 
7 TITONE, Renzo, op. cit., p. 351. 
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alumno aprendizajes diversos, vinculados entre sí, y consigo mismo, acor
des al desarrollo de su personalidad, a sus procesos mentales, sus intereses 
afectivos y estructura axiológica; que el aprendizaje como experiencia inti
ma, le permita comprometerse con su propio crecimiento y con su comu
nidad.8 

A este escenario educativo, y a los procesos que en él se desarrollan, se le 
conoce como aprendizaje significativo. Bajo esta orientación se pretende 
que el estudiante no sólo capte el significado explícito de una explicación, 
lectura u observación del medio, o de una nueva conducta, sino que iden
tifique la relación de la experiencia de aprendizaje con su propio mundo 
de experiencias e intereses personales. Una de las características relevantes 
del aprendizaje significativo es su calidad autorrealizante. La tendencia na
tural del hombre hacia el crecimiento y la autorrealización queda satisfe
cha cuando logra este tipo de aprendizaje.9 Al respecto, Gutiérrez Sáenz, 
identifica cinco10 características de este tipo de aprendizaje: · 

a) Incidencia en el plano del ser, dado que hace crecer a una persona 
como tal, en su propio ser. 11 

b) Integración con otros conocimientos anteriores. El contenido actual 
no se presenta desvinculado, sino como integrante de la unidad de apren
dizajes previos. 

e) Aplicabilidad práctica. Identificar la incidencia que el aprendizaje re
presenta en su proyecto personal para el futuro. 

d) Autoiniciación. Una vez dado el primer paso en el aprendizaje, exis
ten mayores posibilidades de que éste sea significativo. Lo que se aprende 
por cuenta propia, por elección y bajo responsabilidad personal, se apren
de mejor. 

e) Autoevaluación. El estudiante es posiblemente la única persona que 
puede valorar la trascendencia de su aprendizaje. Cuando se trata de eva
luar acerca de la significatividad de un aprendizaje, el profesor apenas 
cuenta con algunos datos para realizar el juicio. 

De esta manera, el aprendizaje significativo se distancia completamente 
del aprendizaje conceptual desvinculado de la experiencia propia y del de
sarrollo memorístico,en el que el estudiante centra su interés en recordar 
solamente12 para el examen. 

8 GUTIÉRREZ SÁENZ, Raúl, op. cit., p. 23. 
9 Idem. 
10 Ibid., pp. 24-27. 
11 Para ello es necesario tomar en cuenta: el contenido, la circunstancia del estudiante y el 
modo de presentar el contenido. 
12 Generalmente se emplea la memoria a córto plazo, con las consecuencias que ello 
implica para logar la integración del conocimiento, es decir, el aprendizaje.' 
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11.1 Características del profesor 

Los protagonistas del proceso de aprendizaje -a partir del compromiso y 
responsabilidad compartidos, con independencia de las funciones inhe
rentes a cada uno, acorde al reparto de actividades- son el maestro y el 
alumno. 

Ahora bien, la responsabilidad del maestro está referida a la construc
ción de experiencias de aprendizaje, en las que el alumno logre integrar el 
acervo cultural, científico y técnico13 contemporáneo. Debe hacer que la 
relación interpersonal docente-alumno supere el plano del dominio o de la 
subordinación autoritaria y favorezca una comunidad de iguales, unida 
por la recíproca aspiración a los valores supraindividuales y por el objetivo 
común de realizarlos.14 

La personalidad del maestro posee al mismo tiempo, valor de eficiencia 
causal y causalidad final o ejemplar. Los valores de la personalidad magis
tral, por un aparte, estimulan al alumno a trabajar activamente en su pro
pio perfeccionamiento individual. Por otra parte, constituye un 
paradigma concreto de la perfección a la cual está llamado igualmente el 
alumno. 15 

11.2 Características del alumno 

En este binomio de responsabilidades y compromisos, es menester resaltar 
que el alumno es el responsable de su propio aprendizaje. Por ello se re
quiere un compromiso sólido consigo mismo,en virtud de que el aprendi
zaje únicamente puede incrementarse significativamente en la medida en 
que la experiencia educativa (contenidos, presentación de los mismos y 
clima afectivo dentro del recinto docente, entre otros factores), responda a 
los intereses del alumno. 16 

13 La labor del maestro consiste en propiciar, en concurrir en cuanto a persona educadora, 
está destinado a cumplir una función "ministerial" en relación con el alumno; ponerse a su 
servicio para potenciar su espíritu y conducirle a una meta de superación personal. Todo lo 
que tiene de riqueza espiritual, moral y cultural, debe ser puesto a entera disposición del 
alumno. En la medida que enriquece al alumno, él se enriquece, perfeccionando se perfec
ciona y logra ser autónomo en la medida que conduce a la autonomía del alumno. 
TITONE, Renzo, op. cit., p. 615. 
14 El maestro debe ser guía, animador y encarnador personal de los valores humanos, de 
inteligencia, de voluntad, de corazón de fraternidad. 
15 TITONE, Renzo, op. cit., p. 653. 
16 GUTIÉRREZ SAENZ, Raúl, op. cit., p. 34. 
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III. HORIZONTE AXIOLÓGICO 

La intencionalidad del hombre se orienta hacia objetos que considera im
portante, complementarios, útiles y valiosos. De la relación polar intencio
nalidad/valor es factible destacar, por ejemplo, lo valioso de un tema y 
derivar contenidos cognoscitivos y axiológicos que permitan conceptuali
zar y viven ciar el valor. 17 

Bajo esta perspectiva, la libertad humana marca el nivel de existencia au
téntica de un sujeto. Su promoción es parte integral del proceso educativo. 
Es necesario desechar aquellas ideas de libertad identificadas con el capri
cho, las reacciones viscerales, y de autoridad, la espontaneidad arbitraria y 
abusiva. 

IV. LA RUPTURA DE PARADIGMAS EN LA FORMACIÓN DEL ABOGADO 

Es necesario que las instituciones de educación superior que ofrecen estu
dios de Derecho, orienten sus esfuerzos hacia el desarraigo de prácticas do
centes negativas. Por citar algunas: desintegración del binomio teoría/ 
práctica; estudios desarrollados con rigidez que inhibe la participación de 
alumnos; falta de inserción en los alumnos de actitudes y valores suficien
tes para fomentar la concienda social. Orientaciones de este tipo suelen 
propiciar que el alumnado al culminar sus estudios tenga una falsa apre
ciación del porqué y para qué estudió Derecho. 

Ante estos riesgos, resulta necesario hacer hincapié en el diseño de los 
planes de estudio, para que se adapten a los requerimientos sociales actua
les, amén de que reflejen una mayor flexibilidad en la elección de las asig
naturas. Asimismo, se requiere actualizar los modelos educativos, a fin de 
hacerlos más dinámicos, en los que el alumno despliegue una participa
ción más directa. 

Es menester evitar caer en los extremos. Por un lado, la enseñanza abso
lutamente teórica, estéril, sin referencia con la problemática realidad coti
diana del postulante. Por otro, la superficialidad banal del esquema 
leguleyo, donde el profesor descalifica la importancia teórica bajo el argu
mento de que el Derecho debe ser fácil, sin complicaciones y visto sólo 
desde la perspectiva de la práctica. 

Aunado a ello, los profesionales del Derecho debemos reconocer que no 
somos autosuficientes. Es necesario aceptar que tanto el profesor, como el 
alumno requieren de instrumentos y elementos no jurídicos que les per
mitan optimizar el proceso educativo. 

17 !bid., pp. 35-38. 
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La cultura de la legalidad y la proliferación de los abogados deben anali
zarse en su justa dimensión. El incremento de los egresados en Derecho no 
precisamente redunda en beneficio de la cultura de la legalidad. Para ello 
hay que valorar, entre otros aspectos, la calidad de la enseñanza-aprendiza
je, la relación entre conocimientos adquiridos y su aplicación, así como el 
cumplimiento efectivo de los objetivos sociales que atañen a la profesión. 
Parece ser que el saldo no es favorable, cada vez hay más abogados, pero no 
necesariamente con mejor calidad. Y lo que es peor, en las últimas décadas 
se ha desatado una suerte de inflación educativa: el incremento de títulos 
universitarios y diplomas, no corresponde con el ejercicio laboral ampara
do por la patente respectiva, sin mencionar la insignificante producción 
académica del posgrado. 18 

V. ÚLTIMA CONSIDERACION 

Con estas breves notas queremos destacar el gran compromiso que tene
mos los que nos dedicamos a la formación de licenciados en Derecho. Ya 
pasaron los tiempos en el que el saber era suficiente. Eso no basta, lo im
portante es que el alumno aprenda, que aprenda de manera significativa. 
En suma, propiciar que él sea el principal protagonista de su formación. 
En ese proceso el profesor debe asumir el rol de un facilitador calificado. 
Viene bien a esta categarización la máxima de Gandhi: Educar es sacar a la 
luz lo mejor de cada persona. 

18 Sobre este fenómeno, vid, DORE, Ronald, La fiebre de los diplomas, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1975. · 
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EN LA NATURALEZA DE LAS COSAS 

Pedro López Ríos 

Enseñar no es una función vital, porque no tiene fin en sí misma; la 
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11. ¿QUÉ ES LA JURISDICCION ADMINISTRATNA? III. DE LA JURISDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATN A. 

En esta breve reflexión, parodiando al gran poeta español León Felipe, en 
su poema Sé todos los cuentos, donde expresa: Yo no sé muchas cosas, es ver
dad. Digo tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del hombre la mecen 
con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos ... , 1 conside
ro que la enseñanza del Derecho en el ámbito del Derecho administrativo, 
y específicamente, en lo que respecta al contencioso administrativo, la he
mos mecido con cuentos; y esto inicia -infortunadamente- desde la fase 
de creación misma del Derecho administrativo, en su parte procesal. 

l. EL PENSAMIENTO DE GUSTAVO RADBRUCH SOBRE EL DERECHO ROMANO 

En su estudio sobre las grandes culturas jurídicas, Radbruch nos recuerda 
algo que los latinos -al parecer- hemos olvidado, y es que uno de los 
rasgos característicos del Derecho Romano, es su concordancia con la na-
turaleza de las cosas: · 

Puede decirse que la ley como fuente del derecho sólo aparece al 
comienzo y al final del Derecho Romano; en las Doce Tablas y en el 

LEON, Felipe, Nueva antología rota, Visor, Madrid, 1981, p. 153. 
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Corpus iuris. Entre estos dos límites extremos, discurre aquel gran
dioso desarrollo de la jurisprudencia romana, basada en la naturaleza 
de las cosas ... 

y continúa el ilustre jusfilósofo alemán diciendo que, 

Constituye una paradoja histórica que el Derecho Romano, en 
aquellos países en que ha sido recibido y actualizado, haya perdido su 
carácter prístino de ciencia jurídica basada en la naturaleza de las 
cosas ... 2 

De acuerdo con el pensamiento básico de este gran comparatista, si la 
creación del Derecho Romano, fuente de nuestras instituciones jurídicas, 
'tiene su sustento en la naturaleza de las cosas, el mismo sustento ha de ser
vir para la aplicación del derecho y para la revisión de su correcta aplica
ción. Sin duda, varios de los problemas que tenemos, no sólo en nuestro 
país sino también en otros, se deben a no atender este rasgo clave del Dere
cho Romano, como así sucede en el campo de la jurisdicción contencioso 
administrativa, al que paso a referirme. 

Il. ¿QuE ES LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA? 

Conforme a Rafael de Pina, la jurisdicción puede definirse "como la activi
dad del Estado encaminada a la actuación del Derecho positivo mediante la 
aplicación de la norma general al caso concreto".3 Esta actividad, declarativa 
del Derecho, a veces requiere de una actividad revisora de la declarativa y 
también de una ejecutiva, una vez que ha quedado firme dicha declaración. 

Como se dijo antes, la jurisdicción es ciertamente una actividad aplica
dora del derecho, pero es preciso tener una idea clara de qué poder público 
aplica el Derecho administrativo. Al respecto, dos tratadistas son funda
mentales: uno, precursor del moderno Estado de Derecho, y el otro, ya 
contemporáneo. El Barón de Montesquieu, nos dice: 

En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el 
poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder 
ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho civil. En virtud del pri-

2 RADBRUCH, Gustavo, Introducción a la filosofía del Derecho, Fondo de Cultura Econó
mica, 3a. reimpresión, México, 1978, pp. 66-67. 
3 DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Porrúa, México, 
1995, p. 339. 
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mero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o 
deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y 
recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasio
nes. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre parti
culares. Se llama a este último poder judicial, y al otro poder ejecutivo 
del Estado. 4 

De este párrafo de su obra clásica se desprende claramente: a) que se re
fiere dos veces al poder ejecutivo, y b) que uno y otro sólo difieren en el 
ámbito en que realizan la aplicación del Derecho. En consecuencia, nos 
preguntamos si en rigor el poder público se divide para su ejercicio en tres 
o en dos poderes, ya que, se reitera, el pensador de la ilustración se refiere 
una vez al poder legislativo y dos veces al poder ejecutivo. 

Casi doscientos años después, Hans Kelsen nos da su visión sobre el te
ma, al referirse a los poderes o funciones del Estado, y decir que: 

La usual tricotomía se basa en realidad en una dicotomía. La fun
ción legislativa suele oponerse a un mismo tiempo a las funciones eje
cutiva y judicial, que, de manera obvia, tienen entre sí una relación 
mucho mayor que la que guardan con la primera. La legislación (legis 
latio del Derecho Romano) es la creación de leyes (leges). Si hablamos 
de "ejecución'; tenemos que preguntarnos qué es lo que se ejecuta. La 
respuesta no puede ser otra sino que lo que se ejecuta son las normas 
generales, es decir, la Constitución y las leyes creadas por el poder legis
lativo. Sin embargo, la ejecución de leyes es también función del lla
mado poder judicial. Este último no se distingue del denominado 
poder ejecutivo en el hecho de que solamente los órganos del segundo 
ejecuten normas. En tal respecto, la función de ambos es realmente la 
misma. Las normas jurídicas generales son ejecutadas tanto por el 
poder ejecutivo como por el judicia~ la diferencia estriba solamente en 
que, en un caso, la ejecución de las normas generales es confiada a los 
tribunales, en el otro a los llamados órganos ejecutivos o administrati
vos. La tricotomía usual es pues, en el fondo, una dicotomía, es decir, la 
distinción fundamental entre legis latio y legis executio. La última es 
subdividida en las funciones judicial y ejecutiva en sentido estricto. 5 

De lo anterior se desprende, con toda claridad: a) que decir el Derecho 
(del latín ]US juris, n, Cíe. Derecho, justicia, equidad; y DICO is, dixi, dic
tum, cere, a. Cíe. Decir, hablar, pronunciar) corresponde, de manera esen-

4 MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, Porrúa, México, 1982, p. 104. 
5 KELSEN, Hans, Teoria general del Derecho y del Estado, UNAM, México, 1979, p. 303. 



58 

cial, al poder ejecutivo. Por ello, con toda lógica, es viable decir que el eJe
cutivo tiene jurisdicción, al aplicar las normas generales al caso concreto, 
creando así normas individualizadas y haciéndolas cumplir; y b) que si en 
el poder judicial son los jueces quienes dicen el derecho, siguiendo un pro
ceso de conocimiento, en el poder ejecutivo son los funcionarios de la ad
ministración quienes dicen el Derecho, siguiendo asimismo un procedi
miento de cognición. El resultado del proceso o del procedimiento, 
consistente en una sentencia o en una resolución administrativa respecti
vamente, es idéntico desde el punto de vista de su naturaleza jurídica; su 
estructura es similar (resultandos, considerandos y puntos resolutivos); y 
goza de presunción de validez, razón por la cual gozan ambos de ejecuto
riedad. 

III. DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Cabe precisar que quienes revisan si la sentencia de los jueces o la resolu
ción administrativa se encuentra apegada a Derecho, se llaman magistra
dos. Por ello no es de sorprender, en modo alguno, que en el ámbito del 
poder ejecutivo no existan jueces, y que cuando se habla de dirimir una 
controversia contra resoluciones administrativas del poder ejecutivo, .se 
hable con toda corrección, no ya de una jurisdicción administrativa, sino 
de una jurisdicción contencioso administrativa, atribuida a los tribunales 
que nuestra Ley fundamental denominan de lo contencioso administrativo. 
Esta es la naturaleza de las cosas y a ella deben atenerse quienes crean las 
normas constitucionales y ordinarias: asignar a los funcionarios de la ad
ministración pública la alta responsabilidad de decir el derecho en el ám
bito de sus responsabilidades, y a los magistrados su revisión, mediante un 
procedimiento de control de la legalidad o impugnativo -no de conoci
miento-, como aparecen hasta ahora, creando confusión entre litigantes 
y estudiosos de esta rama del Derecho. Ambos procedimientos: de conoci
miento e impugnativo, deben ser ágiles y expeditos, ya que el poder ejecu
tivo, conforme a las sabias palabras del Constituyente local de 1826, se ha 
de revestir con toda la potestad necesaria para obrar con celeridad, energía y 
vigor, para que sus manos sean poderosas y fuertes para el bien, y estén débi
les y atadas para el mal, con el apoyo de un cuerpo de magistrados que con 
sus consejos (resoluciones) apoyen sus justos procederes y enerven sus mali
ciosas tramas. 6 

6 Exposición de motivos de la Constitución Política del Estado Libre de Guanajuato, san
cionada por su Congreso Constituyente en 14 de abril de 1826, Compilación de Leyes del 
Estado de Guanajuato, tomo I, LV Legislatura, 1994, pp. 10 y ll. 



59 

Así, los profesores debemos enseñar a nuestros alumnos el Derecho, con la 
claridad y sencillez que se requiere conforme a la naturaleza misma de las 
cosas, según las enseñanzas de los sabios jurisconsultos que forjaron el De
recho Romano. 





SUMARIO 

V. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL 

Juan Manuel Ramírez Delgado 

El aprendizaje de una profesión será todo lo importante que se 
quiera, pero resulta secundario, ante el imperativo de la Universidad 
Vocacional. 

AGUSTIN BASA VE FERNANDEZ DEL VALLE1 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. I.l. JUSTIFICACION. 11. LA ENSENANZA 

DEL DERECHO PENAL. III. ÓPTICA PERSONAL EN LA ENSENANZA DEL DERE

CHO PENAL. IV. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA ENSENANZA DEL 

DERECHO PENAL. V. ÓPTICA POL1TICO-CRIMINAL EN LA ENSEÑANZA DEL DE

RECHO PENAL. VI. CONCLUSIONES. 

No cabe la menor duda de que el Derecho penal es una de las disciplinas 
jurídicas de mayor trascendencia en la comunidad, pues de su violación se 
derivan un sinnúmero de consecuencias que alteran y repercuten en el 
bienestar social. De ahí la importancia de una adecuada formación en los 
profesionales del derecho, que a futuro tendrán la responsabilidad de pre
venir, perseguir y sancionar los delitos así como ejecutar las sanciones im
puestas. Primeramente esta responsabilidad recae en quienes tenemos la 
encomienda de formarlos y de ahí que debemos realizar una autoevalua
ción para saber si hemos cumplido nuestro cometido y en caso contrario 
enmendar los errores por el bien de una política criminal del Estado en be
neficio de la comunidad. 

Es innegable que hoy en día se vive un incremento delincuencial con 
nuevas y más sofisticadas técnicas y medios para su realización, lo cual 
obliga también a una nueva táctica para combatirla. Dentro de ello, forma 
parte importante el personal encargado de combatir la delincuencia, que 
no se forma solo o con la simple práctica, que requiere una sólida forma-

1 Ser y quehacer de la Universidad, Estructura y misión de la Universidad Vocacional, Edi
ción Especial, UASLP, 1981. 
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ción profesional de la disciplina jurídica, que se adquiere en las institucio
nes de enseñanza del Derecho. Por ello es necesario realizar una autoeva
luación de quienes tenemos encomendada esa tarea docente, para saber si 
estamos cumpliendo con nuestra obligación, por lo que respecta a la ense
ñanza del Derecho penal. 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ha sido costumbre en el país y en las instituciones de educación superior 
en las que se imparte Derecho, establecer reglas y métodos en general váli
dos para todas las disciplinas jurídicas que integran el frondoso árbol del 
Derecho, como si éste fuera una sola rama a la que no se debe escindir, ig
norando que cada una de ellas tiene objetivos y fines diferentes respecto a 
su función social y, que en mucho se debe empezar por conducir adecua
damente al educando bajo esa visión individual de cada disciplina jurídica. 

En este sentido, no me cabe la menor duda que el Derecho penal tiene 
una y muy grande función social de mayor trascendencia que las otras 
áreas del Derecho, pues de su aplicación se derivan un sinnúmero de con
secuencias que alteran el conglomerado social. 

1.1 Justificación 

Ante esta problemática de cómo enseñar el Derecho penal, es imprescindi
ble, en estos momentos, realizar un examen de conciencia para saber si la 
relación profesor-alumno2 es acorde a los compromisos universitarios de 
formar y preparar profesionales del Derecho penal que les permita inter
pretar, comprender y aplicarlo adecuadamente en beneficio de la exigencia 
social que reclama mayor seguridad. 

Il. LA ENSE~ANZA DEL DERECHO PENAL EN GENERAL 

Jorge Witker3 señala al respecto: 

En la enseñanza del Derecho en general se reduce a las llamadas cla
ses magistrales o teóricas dadas por el profesor a un grupo de alumnos 

2 JIM.f:NEZ DE AZUA, Luis, El Criminalista, tomo III, Ed. Victor P. de Zavalía, Buenos 
Aires, 1960, p. 29, señala: es necesario, es evidente, que tiene que haber profesores con vocación 
docente, pero tiene que haber también estudiantes con actitud discipular. 
3 WITKER, Jorge, Técnicas de la enseñanza del Derecho, PAC, México, 1985, pp. 72-74. 
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que están obligados reglamentariamente a concurrir a clases': Efectiva
mente este ha sido el sistema tradicional impuesto por la costumbre 
pero también obedece al tipo o clase de materias que confórman la 
curricula de la carrera de abogado, que en su mayoría son teórico
metodológicas, quizás con una excepción muy relativa son las discipli
nas procesales cuyo enfoque se vuelve más hacia la praxis. Pues no es lo 
mismo enseñar un derecho sustantivo que un derecho adjetivo y 
mucho menos un ejecutivo o de ejecución que en el ámbito académico 
de esta disciplina jurídica es esencial en su práctica y que de ordinario 
se omite en la formación de los jóvenes para que valoren el principio de 
"ultima ratio': 

Además, en este mismo sentido es necesario señalar un grave error de 
consideraciones pedagógicas que desde siempre se ha venido cometiendo, 
me refiero a la viciada costumbre de nombrar docentes o asignar las mate
rias a profesionales del Derecho en razón de sus logros o proyecciones per
sonales en el ejercicio de la abogacía, bien como postulantes o como 
funcionarios públicos; así, aquel litigante del área penal reconocido en el 
medio por sus éxitos en las defensas de sus clientes, se ha considerado que 
puede ser profesor de esa área. No albergo duda alguna de que pueda ser 
un buen docente del Derecho procesal, sin embargo, creo firmemente que 
no tendrá la misma capacidad para impartir una parte general si no ha te
nido una preparación previa que le permita conocer la doctrina y las teo
rías que le han dado forma a todo el Derecho penal. No se desconoce el 
hecho de que ha habido postulantes que por virtudes personales han sido y 
son excelentes maestros en la enseñanza del Derecho, pero han sido la ex
cepción. Particularmente hoy en día, cuando se ha perdido el interés y la 
pasión por la lectura entre los jóvenes que se están formando como futu
ros abogados. Con mucha razón ha dicho Rodríguez Devesa:4 

Cuando lo que se pretende es trasmitir a otras personas los conoci
mientos adquiridos, el método está, como es obvio, influenciado por 
consideraciones pedagógicas que aquí adquieren la primacía. Por 
ejemplo, por la necesidad de una exposición graduada que raya de lo 
simple a lo complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. 

Otro de los errores que se ha venido cometiendo en las instituciones 
académicas de la enseñanza del Derecho en el ámbito administrativo, es 
que se designa a una sola persona para elaborar todos los programas de las 

4 RODRfGUEZ DEVESA, José María, Derecho penal español, parte general, Sa. ed., Artes 
Gráficas Carasa, Madrid, 1981, p. 65. 
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materias que integran el plan de estudios, obvio es que actúa bajo una li
mitada óptica disciplinaria burocrática e incapaz de hacer un esfuerzo 
mental, concretándose a transcribir índices de algún texto, mismo que se 
presentará como el programa de la materia. 

111. ÓPTICA PERSONAL EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL 

Inicialmente debo señalar que uno de los conflictos de origen en el Dere
cho penal, es su universalidad. Existen países que marcan la pauta teórica 
que se transmite al resto del orbe, ocasionalmente aceptada por algunas 
naciones que carecen de un Derecho penal propio, 5 creando en conse
cuencia uno basado en un ordenamiento penal que muchas de las veces es 
discordante con la realidad social para la cual está destinado, ejemplo de 
ello fue la adopción en el país de la denominada Defensa social que dio ori
gen a códigos con este título. 

Es lógico entender que la enseñanza del Derecho penal en donde se 
adoptó debería haberse impartido bajo esta óptica para la cual era indis
pensable conocer cabalmente los postulados de Marc Ancel y Filippo Gra
mática. 6 El resultado es que esos ordenamientos se han ido diluyendo al no 
existir concordancia entre la filosofía que sustentaba los principios de la 
Defensa social y la enseñanza de la misma. 

Muy recientemente vivimos una experiencia vergonzosa en este sentido 
con las reformas constitucionales de 19937 y los posteriores a los ordena
mientos penales federales de 1994,8 cuando se nos hizo creer que adoptá
bamos el finalismo, señalándonos en ese momento de causalistas y que 
teníamos más de cien años enseñando y aplicando un Derecho penal bajo 
estos postulados. Lo más trascendental fueron las contrarreformas del año 

5 Vid. Códigos Penales de los Países de América Latina, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México e Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, 2000. 
Los códigos penales no nacen del vacío ni son inventados en totalidad, sino que tienen genealo
gía, es decir que descienden de otros Códigos, de modo que configuran familias o textos, que 
responden a sus ideologías particulares, sin perjuicio de las combinaciones más o menos eclécti
cas, por lo general poco recomendables. 
6 El movimiento se escindió en dos alas, de la que una -Grammatica- aspira en último tér
mino a una completa sustitución del actual sistema del Derecho penal, mientras que la otra 
-Ancel- considera posible un desarrollo ulterior evolutivo del sistema del Derecho penal 
existente con la finalidad de una política criminal humanitaria. 

ZIPF, Heinz, Introducción a la Política Criminal, "La defensa social", Revista de Derecho Pri
vado, Editoriales de Derecho Reunidas, España, s/f., pp. 57-62. 
7 Diario Oficial de la Federación, 3 de septiembre de 1993. 
8 Ibídem, 10 de enero, 1994. 
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19999 con las que se dio marcha atrás a aquellas nuevas modificaciones a 
los artículos 16 y 19 constitucionales. En la exposición de motivos, textual
mente expresaba el Ejecutivo en turno: 10 

Desde la expedición de la Constitución de 1917, el artículo 16 no 
había sufrido modificación alguna. En 1993 se transformó sustantiva
mente, imponiéndose a las autoridades encargadas de la procuración 
de justicia, mayores requisitos para obtener de la autoridad judicial, el 
libramiento de órdenes de aprehensión. Dicha reforma consideró posi
ciones y teorías de escuelas que han tenido éxito en otras naciones. Sin 
embargo, hoy queda claro que no correspondían plenamente al desa
rrollo del Derecho penal mexicano [. .. } Después de cuatro años de 
aplicación del nuevo texto constitucional, se advierte que no se ha 
logrado el equilibrio entre la acción persecutoria del delito y el derecho 
a la libertad de los gobernados. Por el contrario, esto ha permitido que 
frecuentemente por tecnicismos legales (sic), 11 presuntos delincuentes 
evadan la justicia [. .. ]Lo anterior muestra que el grado excesivo de 
exigencia probatoria impuesta al Ministerio Público desde la averigua
ción previa, evita el enjuiciamiento de presuntos responsables, provo
cando consecuentemente mayor delincuencia e impunidad. 

Mediante este comentario; en ese momento y con motivo de las prime
ras reformas, se sacudió la enseñanza del Derecho penal vigente hasta en
tonces y quienes nos habíamos formado como docentes, con las lecturas 
de los autores nacionales y dentro de nuestro estrecho y limitado ámbito 
estatal, ignorábamos esa confrontación entre causalistas y finalistas. Difí
cilmente encontrábamos entre los autores consultados que abordaran el 
tema, apenas si se nos hacía saber que nuestros códigos penales federales 
habían sido estructurados siguiendo los postulados de la escuela clásica el 
de 1871, de la escuela positiva el de 1929 y el vigente desde 1931 presunta
mente con una mezcla de ambas escuelasY Lo que es cierto, es que se si
guieron los postulados de las teorías italianas que predominaban en toda 
América latina en esos tiempos. Es hasta fechas muy recientes cuando ju
ristas nacionales empiezan a realizar sus estudios de posgrados en España 
y Alemania que nos traen las aportaciones del dogmatismo penal de este 

9 Ibid., 8 de marzo, 1999. 
1 O Curso de actualización en materia penal para Agentes del Ministerio Público de la Fede
ración, con motivo de las Reformas Constitucionales y Leyes Secundarias. PGR eiNACIPE, 
México, 2001, pp. 99-100. 
11 Palabras lapidarias que pusieron al descubierto toda una falacia legislativa. 
12 GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, Derecho penal mexicano, Porrúa, México,1996. 
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país; aun y cuando ya desde 1886 Von Lizst había dado inicio a una estruc
tura sistemática del delito que sería completada con la aportación de Be
ling sobre el tipo penal en 1906 y posteriormente en 1933 las aportaciones 
de Welsel sobre la teoría finalista de la acción, que ya en su decadencia tra
taron de implantarla en nuestro país. 

La dogmática jurídico-penal alemana está atravesando actualmente 
una crisis. Entre otros muchos factores, causa de esta crisis es la polé
mica sostenida en los últimos años entre causalistas y finalistas. 13 

De manera que el carecer de una dogmática penal propia para el país ha 
propiciado también la ausencia de una sistemática en la enseñanza del 
mismo y en consecuencia cada docente dice en sus clases lo que a su muy 
libre arbitrio le place, algo muy diferente a enseñar. 

IV. LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA ENSEI'IANZA 

DEL DERECHO PENAL 

Dice Jiménez Huerta: el verdadero Derecho punitivo es palpitante vida reali
zada o realizable: no artificiosa lucubración de yermos conceptos ni cadena 
infinita de metodológicas discusiones infértiles, torturados polémicos. 14 

Efectivamente, se debe tener presente que el Derecho penal es palpitante 
puesto que la delicada función que tiene de combatir las conductas huma
nas que mayor daño causan a los de su propia especie, le obligan a mante
nerse en ese constante movimiento de contracción (sístole y diástole) 
apasionado, para evitar caer en infértiles conceptos que conviertan .al 
alumno en un ser pasivo e indiferente y desde las aulas trasmitirles lapa
sión con la que se debe apreciar y sentir el jus puniendi. 

En razón de ello primero debemos ubicarnos en el área del Derecho pe
nal que se va a impartir, pues no es lo mismo enseñar la parte general que 
la parte especial, el Derecho procesal que el Derecho ejecutivo. En opinión 
muy personal, cada una de ellas exige una formación específica que dé sus
tento al conocimiento del docente y la metodología a emplearse. 

La parte general, es la más importante y fundamental para el resto de las 
áreas. El docente debe ser y tener un amplio conocimiento de la dogmáti
ca-jurídico penal15 que le permita entender las diferentes teorías y darle a 

13 ROXIN, Claus, Política criminal y sistema del Derecho penal, trad. Francisco Muñoz 
Conde, Bosch, Barcelona, 1972, p. 5. 
14 JIMÉNEZ HUERTA, Mariano, Derecho penal mexicano, t. I, Porrúa, México, 1983, p. 17. 
15 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe, Fundamentos de la dogmática jurídica penal, 
Librería Yussim, León, Gto., 2004. 
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cada una su valoración en la interpretación y aplicación acorde al sistema 
vigente en el país. 16 En este sentido se ha incurrido en una posición como
dina de algunos docentes en emplear un texto como programa siguiendo 
fielmente el índice del mismo en el desarrollo del curso, sin que el alumno 
pueda cuestionar o preguntar sobre algo que no está dentro del contenido 
del propio texto, inclusive se llega a programar la clase diaria asignando 
lectura previa de un determinado número de páginas y así sucesivamente 
hasta concluir el texto. Al final todavía se dan el lujo de reprobar alumnos 
porque no fueron capaces de memorizar el pensamiento del autor, no lo 
que él como docente podría haberles trasmitido. 

La parte especial, adquiere una singular relevancia para su enseñanza, 
muy diferente a la anterior, cuyos conceptos y contenidos en términos ge
nerales son universales. Esta parte se conforma con el contenido de los ti
pos penales, los cuales pueden variar de estado a estado o de código a 
código, razón por la que el docente debe evitar pedirle a los alumnos que 
adquieran un texto elaborado por autores que radican en el Distrito Fede
ral y que se basaron en el Código, -anteriormente con la dualidad de ser 
aplicable en lo Federal y en el Distrito Federal-. Esto se convirtió en una 
norma oficial mexicana académica de facto, pues de manera irresponsable 
en la mayoría de las instituciones educativas del Derecho, se adoptó como 
texto base, único e insustituible, uno que sólo comprende tres títulos del 
Libro Segundo del ordenamiento penal sustantivo indicado: Delitos contra 
la vida y la integridad corporal, Delitos contra la libertad y el normal desa
rrollo psicosexual y Delitos en contra de las personas en su patrimonio. De 
manera que lejos de formar al alumno en el conocimiento de los diversos 
tipos penales, sólo se le confunde al considerar que toda la parte especial se 
concreta a tres títulos como si fueran los únicos delitos existentes o que se 
cometen y que el resto no tienen importancia, además que el alumno igno
ra el contenido de la ley estatal del lugar donde radica y que indudable
mente será la que invoque más a menudo. 

En este mismo sentido subsiste en el país una viciada costumbre legisla
tiva, con graves consecuencias académicas. Es el hecho que de manera 
irresponsable se acostumbra incorporar en diversas leyes administrativas 
figuras típicas, a tal grado que resulta mayor el número de éstas que los 
que debe contener el propio ordenamiento punitivo, dando origen al mal 
llamado Derecho penal especial17 que se refiere al estudio de todos. los deli
tos que se encuentran fuera del Código Penal y que obviamente jamás se 

16 DÍAZ ARANDA, Enrique, "¿Se puede aplicar la dogmática penal alemana para resolver 
casos reales en México?'; Revista Criminalia, Academia Mexicana de Ciencias Penales, año 
LXX, no. 3, septiembre-diciembre de 2004, Porrúa, México, pp. 84-91. 
17 RAMÍREZ DELGADO, Juan Manuel, El llamado Derecho penal especial o delitos especia
les en el ámbito federal, Por rúa, México, 2003. 
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enseñan en la licenciatura, si acaso es en algunos estudios de posgrado en 
donde se imparten. A propósito me sigo cuestionando ¿por qué el 18 de 
mayo de 1999, cuando se separaron los códigos Federal y del Distrito Fede
ral, no se elaboró uno nuevo para el ámbito federal que sustituya el caduco 
existente y se incluyan en el mismo todos los delitos existentes? 

Por ello recomiendo que para la enseñanza de esta área sustantiva, el 
docente debe basarse primeramente en el contenido del Código de su enti
dad18 y de manera secundaria lo referente al ordenamiento federal (ejem
plo de ello es el tema de los delitos contra la salud que no pueden dejar de 
comentarse en un curso de esta naturaleza). Esta responsabilidad debe ser 
compartida entre las instituciones académicas y las autoridades guberna
mentales; elaborar textos acordes al contenido del ordenamiento penal de 
cada Estado y que los docentes asuman su responsabilidad. 

Aquí quiero hacer referencia de algo que quizás debería haber planteado 
al inicio, es respecto al hecho de que en materia penal se juzgan y castigan 
las conductas del ser humano, ente complejo en sus cualidades biológicas, 
psicológicas y sociales, 19 de manera que se deben tener amplios conoci
mientos sobre psicología, antropología, sociología, etc., que puede propor
cionar el saber criminológico. De manera que todo docente del Derecho 
penal debe nutrirse con el contenido integral de las ciencias penales,20 es
pecialmente para esta área, pues no es lo mismo quien comete un abigeato 
que un delito electoral; o cometer una violación a un infante que un homi
cidio con brutal ferocidad o motivos depravados. En esta área debe desper
tarse en el alumno el interés por adquirir una mayor cultura en general, 
motivándolo a romper el estrecho límite de lo jurídico para sensibilizarlo y 
abrir al conocimiento del ser humano como único sujeto activo del delito 
pero también como posible víctima directa del mismo. La Criminología, 
ciencia causal explicativa, es fundamental en este sentido y por lo tanto el 

18 RAMÍREZ DELGADO, Juan Manuel, Texto guía para la enseñanza del Derecho penal, 
-parte especial- conforme al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, edición parti
cular. 
19 Consultemos el corazón humano y en él hallaremos los principios fundamentales de/verda
dero derecho del soberano para penar los delitos. BECARIA, César, Tratado de los delitos y las 
penas, trad. Constancia Bernaldo de Quiroz, Cajica, Puebla, México, 1957, p. 91. 
20 El contenido de las mismas varía, en opinión personal las integro de la siguiente 
manera: 

Ciencias causales Ciencias-jurídico 
Ciencias auxiliares explicativas represivas 

A:ntropología criminal Derecho penal Criminalística 

Biología criminal Derecho procesal penal Psiquiatría forense 

Sociología criminal Derecho ejecutivo penal Medicina forense 

Psicología criminal Penología política criminal Victimología 
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docente debe tener amplios conocimientos al respecto para orientar mejor 
al alumno en el porqué de la conducta delictuosa. 

Parte adjetiva o procesal: Para esta área se requier.en dos aspectos esen
ciales en el docente: una el dominio lo más amplio posible de la teoría del 
delito, elementos del delito, elementos del tipo penal, excluyentes de res
ponsabilidad, tentativa, formas de participación, concurso de delitos, cau
sas de extinción, etc. La segunda y más importante, la experiencia o 
práctica del ejercicio profesional, pues quien no ha postulado o no ha ejer
cido alguna función pública relacionada con el procedimiento, no será 
buen docente, es mi opinión personal el que esta área del Derecho penal 
no se puede ni se debe impartir basándose únicamente en lo que dice un 
autor o un texto, se tiene que haber vivido y practicado. Aún cuando se 
den reglas generales procedimentales, cada caso es único y el abogado en 
su calidad de autoridad e parte como Ministerio Público, o bien como De
fensor, debe ser muy hábil para combatir lo que su contraparte este invo
cando. Por ningún motivo se debe asignar esta materia a quienes no han 
ejercido la profesión en los tribunales penales. 

No menos importante para esta área es el conocimiento de la crimina
lística, pues durante la enseñanza es obvio que se abordará el tema de las 
pruebas y dentro de estas la pericial es imprescindible en la mayoría de los 
casos, de manera que el docente, quien no forzosamente deberá ser perito, 
sí deberá preparase en el tema para que oriente mejor al alumno, pués des
afortunadamente la criminalística también es una materia escamoteada al 
joven aspirante de abogado. Finalmente para esta área es fundamental 
complementar la formación del docente con redacción y argumentación, 
ésta última con mayor razón ahora que se aplica el Juicio Oral eri algunas 
entidades del país.21 

Otra omisión frecuente que se comete en la enseñanza de esta parte ad
jetiva, es lo referente a los procedimientos especiales, específicamente de 
los enfermos mentales y los menores de dieciocho años de edad. 

Los primeros, aún cuando la ley establece un procedimiento especial, 
que es coincidente en la mayoría de los códigos procesales del país, en la 
realidad son personas que a nadie interesan y a los que denomino olvida
dos de Dios, pues ninguna autoridad sanitaria se preocupa por atenderlos y 
en caso de que lleguen a cometer un hecho delictuoso son abandonados en 
algún rincón de las penitenciarías y muy rara vez se abre el procedimiento 
especial que señala la ley.22 En consecuencia esta indiferencia se traslada al 

21 MORENO, HERNÁNDEZ, Moisés, Retos del sistema procesal penal en México, INA
CIPE, Conferencias Magistrales, no. 8, México, 2004. 
22 Tesis aislada, No. 236,485. ANOMALÍAS MENTALES, PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
ENCASO DE. 
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plano académico y se omite cualquier comentario al respecto por parte de 
los docentes. 

Algo similar sucede en el caso de los menores de dieciocho años de edad 
que llegan a cometer delitos y cuyo procedimiento se encuentra regulado 
en una ley particular. Debo hacer énfasis que en estos momentos adquiere 
especial relevancia el tema por las recientes reformas y adiciones al artículo 
18 constitucional,23 en las que se establece la adopción del denominado 
sistema garantista para sustituir el tutelar que durante tanto años tuvimos 
vigente. En estas modificaciones al artículo citado, se hace referencia a un 
sistema integral de justicia en el que se deben garantizar los derechos fun
damentales que reconoce la Constitución para todo individuo, y que en 
todo procedimiento seguido a los adolescentes se observará la garantía del 
debido proceso legal. Con esta reforma y como docentes del Derecho pro
cesal penal ya no se puede seguir omitiendo este procedimiento especial, 
ahora estamos mas que nunca obligados a contribuir en la formación inte
gral del alumno dentro de esta parte del Derecho penal. 

Parte ejecutiva. Lamentablemente esta parte ha resultado ser la olvidada 
e ignorada en la enseñanza del Derecho penal a pesar de su importancia. 
En ella se vierten todos los sinsabores de las etapas anteriores, particular
mente cuando como resultado del proceso penal se deriva una sentencia 
condenatoria en la que se impone la pena privativa de la libertad, prisión, 
y cuyos efectos son dañinos en grado superlativo, pues afectan al propio 
sentenciado, a su familia, a la sociedad y al propio gobierno quien dilapida 
enormes cantidades de dinero en aras de una utópica readaptación del de
lincuente. 

Para entender esta parte ejecutiva, primeramente se debe tener un co
nocimiento muy claro sobre las diversas penas y medidas de seguridad 
-Penología-24 pues ambas tienen sus objetivos muy diferentes y hay que 
explicarlo claramente a los alumnos. Después se deberán analizar cada una 
de ellas en sus objetivos y finalidades, pues no es lo mismo lo que se pre
tende con una reparación del daño que la prisión. Ésta desafortunadamen
te es ejecutada (todavía en algunas comunidades) en recintos inmundos, 

Si existe comprobación acerca de que el inculpado se encuentra en uno de los casos previs
tos por el artículo 495 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales, dadas las ano
malías mentales que presenta, debe cesar el procedimiento ordinario e iniciarse el especial 
previsto en los artículos 496 a 499 del citado Código, y de no hacerse así, evidentemente se 
violan garantías en su perjuicio. 

Amparo directo 6283/81. Jorge Verduzco García. 14 de junio de 1972. Unanimidad de cua
tro votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. 
23 Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre, 2005. 
24 Vid., RAMÍREZ DELGADO, Juan Manuel, Penología. Estudio de las diversas penas y 
medidas de seguridad, Porrúa, 4a. ed., México, 2002. 



71 

pues originalmente su objetivo era el castigo cruel y despiadado para quie
nes habían cometido un delito. Al Estado lo único que le importaba era te
ner al reo bajo resguardo para evitar que se evadieran, por ello se 
permitían toda clase de vejaciones25 y tratos crueles, de manera que el di
rector de las penitenciarías era seleccionado por su rudeza y energía aun y 
cuando no tuviera mucha educación. Es hasta mediados del siglo XX cuan
do se adopta en el país el régimen progresivo técnico y cambia totalmente 
la óptica de la pena de prisión al sustituir el castigo por la idea del trata
miento de readaptación o de rehabilitación del delincuente, con ello se 
vuelve más humana y técnica la ejecución de la pena de prisión, además de 
que se hace énfasis en aplicar otras penas con mayor frecuencia, como la 
reparación del daño, o bien los sustitutivos penales: tratamiento en liber
tad, trabajo en favor de la comunidad, semilibertad, etc. Todo ello fue obli
gando a los teóricos de la disciplina penal a modificar su visión tan 
estrecha del penitenciarismo26 por uno más amplio y complejo denomina
do Derecho ejecutivo penal que regula la ejecución de todas las penas y 
medidas de seguridad. 

Aquí nuevamente hace su aparición la Criminología como una discipli
na base para la adecuada ejecución a través de la clínica criminológica o 
criminología clínica. Quiroz Cuarón27 señala al respecto: ... en la crimino
logía clínica se pretende atender al delincuente para hacerle su estudio com
pleto de personalidad para conocerle, diagnosticar, clasificar, pronosticar y en 
su caso señalar el tratamiento. El rol que juega la criminología clínica en el 
ámbito de la ejecución de la pena de prisión no es otro que el de asesora
miento en la adopción del diagnóstico y tratamiento de readaptación del 
delincuente, basado en el estudio de personalidad individualizado que se 
deberá practicar al sentenciado desde el preciso momento en que ingresa 
al centro de reclusión y que deberá actualizarse periódicamente, pues el 
mismo dará la pauta para determinar su avance -progresividad- en el 
tratamiento y acercarlo a una externación condicionada -tratamiento en 
preliberación- en tanto obtiene su plena libertad por cumplimiento de la 
pena. 

En este ámbito el docente debe tener presente la infinidad de ordena
mientos legales secundarios existentes: reglamentos interiores de los cen
tros de reclusión, instructivos, manuales, etcétera, sin olvidar los conve
nios o tratados a nivel internacional: Reglas Mínimas de Naciones Unidas 
y los tratados bilaterales sobre Ejecución de Sentencias Penales firmados 

25 COLETI, Aldo, La negra historia de Lecumberri, Universo, México, 1981. 
26 RAMÍREZ, op. cit., pp. 2-4. 
27 QUIROZ CUARON, Alfonso, "La enseñanza de la Criminología'; Revista Criminología, 
Gobierno del Estado de México, no. 10, 1978, pp. 3-18. 
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entre México y Belice, Bolivia, Canadá, EUA, Guatemala, Panamá y Vene
zuela, cuyo objetivo es que los nacionales de los respectivos países que se 
encuentren compurgando una pena de prisión, puedan ser trasladados a 
su lugar de origen, voluntariamente, a cumplir su sentencia. 

Derecho penal internacional; en esta era de la globalización no puede 
dejarse al margen de la enseñanza del Derecho penal. Las consecuencias de 
la internacionalización del delito han motivado a que se reactive un área 
que existe desde hace casi doscientos años. Jeremías Bentham en 1820 es 
considerado el pionero en utilizar académicamente el concepto Derecho 
internacional penal al pronunciarse a favor de su admisión en los tratados 
generales del Derecho de gentes de la época.28 Posteriormente en 1990 G. 
Martens lo definió como: Conjunto de reglas jurídicas que determinan las 
condiciones en las cuales deben auxiliarse mutuamente los estados a fin de 
asegurar el ejercicio del poder penal en la esfera de la comunidad de las nacio
nes.29 

Sin lugar a dudas el Derecho internácional en materia penal ha sido una 
de las ramas del Derecho de mayor crecimiento en los últimos años a tra
vés de la multiplicación de los tratados y/o convenios internacionales en 
que se sancionan determinados crímenes y que sólo tendrá éxito cuando la 
mayoría de los países del mundo decidan unir esfuerzos para combatir es
tos hechos que amenazan la paz y la seguridad de las naciones y del género 
humano. 

En razón de la importancia que representa a nivel nacional e internacio
nal actualmente esta disciplina, es un imperativo incorporar su enseñanza 
y difusión dentro de los programas de estudio del Derecho penal, máxime 
cuando nuestro país firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 
año 2000, que posteriormente fue aprobado por el Senado el 21 de junio 
del2005, convirtiéndose en el país número cien en formar parte del mismo. 

En la enseñanza de esta rama jurídica se deberán precisar claramente los 
siguientes conceptos: Jurisdicción Universal,30 entendida: 

como la jurisdicción penal basada únicamente en la naturaleza del 
crimen, indistintamente de donde hubiera sido cometido dicho crimen, 
de la nacionalidad del presunto o culpable perpetrador, de la naciona
lidad de la víctima o de cualquier otro vínculo con el estado que ejerza 
tal jurisdicción. 

28 VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Tuan Carlos, "El Derecho internacional penal y la justi
cia penal internacional del tercer milenio'; Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 
I, México, 2001, pp. 363-443. 
29 Idem. 

30 Principios de Princeton sobre Turisdicción Universal. 
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Crímenes internacionales, entendidos como aquellas conductas delic
tuosas más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
conjunto. De acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Internacional los tipos 
básicos son: Genocidio, Crímenes de lesa humanidad, Crímenes de guerra 
y Crímenes de agresión todavía no tipificado, probablemente se haga hasta 
el año 2009 cuando se realice la primera revisión al Estatuto. Igualmente 
importante son los Tribunales Internacionales de Nuremberg, Tokio, ex 
Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, muy particularmente la Corte Penal In
ternacional por ser el único Tribunal permanente y del cual, como ya se se
ñaló, México forma parte. También se deberán estudiar todos los Tratados 
y Convenios relacionados con la materia, firmados por México que de 
acuerdo al artículo 133 constitucional forman parte de la legislación na
cional.31 

En este caso para el docente es un imperativo cumplir con dos requisi
tos fundamentales; conocimiento amplio del Derecho penal y del Derecho 
internacional; para el segundo, el dominio del idioma inglés es un impera
tivo pues tendrá que estar al pendiente de las resoluciones de Naciones 
Unidas, órgano rector del ámbito internacional. 

V. ÚPTICA POLÍTICO-CRIMINAL EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL 

De nueva cuenta, considero que el Derecho penal es una de las disciplinas 
jurídicas de mayor trascendencia, pues de su aplicación se derivan un sin
número de consecuencias que repercuten en todos los niveles de la socie
dad. 

Pero esa aplicación tiene una fuente que se basa en el conocimiento que 
se tenga del mismo, si este es deficiente los resultados serán en ese sentido. 
De ahí la obligación de las instituciones académicas encargadas de formar 
profesionales del Derecho y en particular del Derecho penal, hoy en día, 
ante la problemática delincuencia! que vivimos, es mayor esa responsabili
dad y una de las respuestas está en preparar profesionales con un alto y 
profundo sentido humano de lo que significa el Derecho penal. Para ello, 
es lógico entender, que primeramente se debe contar con profesorado ca
pacitado y debidamente preparado para enseñar y trasmitir esa disciplina 
jurídica. En ocasiones esto no basta, frecuentemente nos encontramos 
ante una discrepancia entre las teorías doctrinarias que rigen al Derecho 
penal y lo que en la práctica el Estado o la autoridad desea o quiere; así es 
común que tengamos leyes penales carentes de un contenido lógico-jurídi-

31 VILLARREAL, Lucinda, La cooperación internacional en materia penal, PAC, México, 
1997. 



74 

co, con aberraciones de redacción que las hacen inaplicables y que además 
sólo confunden al educando (permítaseme citar de ejemplo el Código Pe
nal del Estado de San Luis Potosí que en el artículo 17 fracción X, dentro 
de las Excluyentes de Responsabilidad comprende el error invencible como 
tal, y en el artículo 60 lo describe como una atenuante para los casos en 
que el responsable cometa el delito mediante un error invencible por des
conocimiento de la existencia de la ley o del alcance la misma, en virtud de 
su diferencia cultural y su aislamiento social, en cuyo caso se le impondrá 
hasta la cuarta parte de la pena correspondiente). Algo similar sucede con 
lo que pretendemos enseñar y las pretensiones del Estado, al que poco o 
nada interesa la correcta aplicación del Derecho sino que antepone el inte
rés político al jurídico (caso del desafuero de López Obrador). 

Si por política criminal entendemos la parte de la política social general 
del Estado que se ocupa de la delincuencia, la criminalidad, su prevención, 
persecución y ejecución, toda entidad académica universitaria forma parte 
de esa política social y en consecuencia estamos obligados asumir nuestra 
responsabilidad como formadores de profesionales del Derecho: mante
nernos en una constante preparación y actualización; cumplir cabal y ho
nestamente los programas de la asignatura; aceptar con modestia nuestra 
incapacidad o deficiencia pedagógica y prepararnos en ese sentido, con 
todo ello estaremos aportando nuestra participación a la Política Criminal 
del Estado. 

VI. CONCLUSIONES 

No queda la menor duda que el Derecho penal es una de las disciplinas ju
rídicas más compleja y humana de todas las que integran el frondoso árbol 
del Derecho, pues su principal función es perseguir y sancionar las con
ductas que realiza el ser humano en contra de los de su propia especie, ente 
complejo por las características individuales que posee como producto de 
la naturaleza y del medio social en que se desarrolla. Por ello mismo su 
ejercicio no es nada sencillo, sino todo lo contrario, tomando en cuenta 
que su finalidad es juzgar y castigar seres humanos mediante la aplicación 
de las medidas más extremas que él mismo ha creado. 

De la misma manera, no se puede ignorar que las conductas delictuosas 
han evolucionado, se han vuelto más sofisticadas gracias a los avances tec
nológicos, también son cada día más inhumanas y sus víctimas son mayor
mente gente inocente; lo anterior ha transformado el Derecho penal del 
siglo XXI. 

Todo ello obliga a una reflexión en el plano académico para saber si 
como docentes estamos cumpliendo con esa encomienda de formar y pre-
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parar jóvenes que deberán afrontar los retos del futuro delincuencial. Ra
zón por la que considero que es el momento de hacer una autoevaluación 
para saber si como docentes cumplimos lo siguiente: espíritu crítico que 
nos permita comprender la problemática social que genera la delincuen
cia; argumentación racional para trasmitir el conocimiento al educando; 
principios básicos de las teorías constructivistas del conocimiento; interés 
y habilidades para la investigación y finalmente, pasión por el tema y res
peto para los alumnos. De ser así habremos contribuido académicamente 
con nuestra aportación a la política criminal implementada por el Estado. 
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l. VISION ACTUAL 

El propósito de este artículo es presentar a los docentes de las escuelas y fa
cultades de Derecho una primera aproximación acerca de cómo planear, 
coordinar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Aclaro que no se intenta analizar lo referente a los procesos de planea
ción y evaluación integral de las acciones de las universidades o institucio
nes de educación superior, incluso ni siquiera atiende lo específico de las 
escuelas, facultades o unidades académicas de Derecho; el propósito es 
atender lo relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje del Dere
cho en el ámbito más cercano entre maestro y alumno, en la clase. 

Generalmente en las instituciones de educación superior donde se ofer
ta la licenciatura en Derecho, los maestros no se formaron para ser docen
tes, inicialmente se incorporaron a estas facultades por diversas razones; 
en la conducción de sus asignaturas repetían de manera inconsciente o 
conscientemente el modelo de profesor que más habían admirado cuando 
cursaron sus estudios, cabe decir que en muchos casos repetían los esque
mas autoritarios por los que habían pasado, pues se creía que eso era lo 
más conveniente para el alumno. 

Simultáneamente a las actividades docentes, cubrían otras actividades 
profesionales en los poderes judiciales, en la procuración de justicia o pres
taban sus servicios profesionales en las dependencias del poder ejecutivo 
en los tres niveles de gobierno (federación, entidades o municipio) o en los 
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organismos autónomos que se fueron creando; otros eran excelentes liti
gantes; de manera que eso garantizaba a sus alumnos contar con maestros 
con experiencia práctica, lo que era considerado como muy importante. 
Para estos abogados que también ejercían la docencia, la enseñanza del 
Derecho era una actividad secundaria, la prioridad era su desempeño 
como servidor público o como litigante. 

Con el proceso de pauperización y masificación de egresados de las ins
tituciones de educación superior y paradójicamente, con el fortalecimien
to de las condiciones laborales de los maestros universitarios y aunado a 
ello, la importancia que adquirieron las universidades, la docencia que an
tes era una actividad secundaria y complementaria empezó a convertirse 
en la principal actividad de los abogados dedicados a la enseñanza del De
recho. Lo anterior debido a que, por una parte las posiciones eran de con
fianza y por lo tanto tenían un límite político temporal, y al mejoramiento 
de las condiciones salariales de los docentes universitarios. 

Como complemento de lo anterior, los rectores y directores de educa
ción superior se dieron cuenta de la importancia de que sus maestros y 
egresados realizaran estudios de postgrado, fortaleciendo la investigación 
científica y particularmente, en este caso, la investigación jurídica. 

A pesar de estos avances y no obstante que en las aulas de las escuelas de 
Derecho muchos docentes se fortalecieron y otros encontraron su voca
ción por la docencia, en otros casos menos afortunados, los maestros 
transmitían sus enseñanzas con pleno desconocimiento de cuestiones rela
tivas a la planeación, conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación, generando verdaderas injusticias académicas en contra de sus 
alumnos. 

Se consideraba que la experiencia y los conocimientos jurídicos que te
nía el abogado dedicado a la enseñanza eran suficientes para garantizar 
que sería un buen maestro, aunque cabe señalar que los docentes, particu
larmente de las universidades públicas, ingresaban mediante diversos me
canismos: 

a) En algunos casos eran distinguidos egresados, algunos de ellos de 
recién egreso, pero que se habían destacado por su trayectoria como 
estudiantes, en el mejor de los casos; en otros eran líderes estudian
tiles que presionaban a las autoridades universitarias para favorecer 
su ingreso, el problema era su inexperiencia sobre las funciones a 
desempeñar como profesores. 

b) En otros casos desafortunadamente los que ingresaban como do
centes eran recomendados de los grupos de poder influyentes al in
terior de las universidades o entidades que, sin experiencia como 
profesores, litigantes o funcionarios, se incorporaban a la enseñan
za-aprendizaje. 
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e) También se presentaba el evento de que los nuevos docentes fueran 
los herederos del espacio laboral, hijos de docentes que al jubilarse o 
pensionarse obtenían de facto la posibilidad de incorporar a sus vás
tagos, sin importar experiencia, vocación o conocimientos. 

d) Un grupo, si acaso el menor, eran los ganadores de concursos de 
oposición formalmente convocados para obtener una plaza como 
maestro en alguna institución, sin que esto garantizara que tenían 
vocación o experiencia como docente. Es oportuno mencionar que 
generalmente no se valoraba por la comisión académica dictamina
dora correspondiente, la formación como docente. 

Considerando lo anterior, presento este texto en el que muestro a los 
docentes de las escuelas de Derecho algunos aspectos de carácter teórico 
práctico que les ayudarán a reflexionar sobre las actividades que realizan 
antes de la clase, durante la clase y la evaluación de los productos y activi
dades que realizan los alumnos. 

La didáctica del Derecho es definida como: 

la parte de la pedagogía que tiene por objeto el estudio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del Derecho, sus problemas y soluciones, sus 
métodos y técnicas, así como su planeación, realización y evaluación, 
con el fin de proporcionar al maestro los elementos fundamentales para 
su función docente, sustentándose en los contenidos generales de la 
educación. 1 

Existen tres formas en las que el docente puede realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con sus alumnos, cada una de ellas tiene ventajas y 
por supuesto inconvenientes para el logro de los objetivos de aprendizaje y 
sobre todo en la formación del estudiante; el docente debe conocerlas y va
lorarlas para tomar una determinación en la coordinación de las activida
des de enseñanza en el aula. La didáctica tradicional, la tecnología 
educativa y la didáctica crítica son las formas en las que un maestro se con
duce frente al grupo; según el modelo que asuma el profesor será la con
cepción que tiene de su rol, del de sus alumnos y de las actividades a 
desarrollar. 

1 PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. Docencia y didáctica del Derecho, México, Porrúa, 
2003,p. 20. 
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Il, DIDACTICA TRADICIONAL 

Este es el modelo utilizado con mayor frecuencia por los maestros dedica
dos a la enseñanza del Derecho. El maestro se convierte en el sujeto activo 
del proceso de enseñanza, es el que transmite sus conocimientos jurídicos 
a los estudiantes, generalmente de manera verbalista y en ocasiones asu
miendo actitudes autoritarias, el clásico magíster díxit. El estudiante es el 
sujeto pasivo, una especie de jarrita o recipiente al que hay que saturar de 
información y de conocimientos evaluables si repite de memoria los artí
culos de los temas motivos de enseñanza. Estos roles perfectamente bien 
definidos propician la seguridad del maestro pues se le respeta su autori
dad académica, misma que es incuestionable, y en la práctica forma grupos 
y estudiantes dependientes. Los estudiantes de Derecho se convierten en 
codigueros es decir consideran que conociendo los códigos más usuales de 
memoria y teniendo in mente el número de artículo que corresponda al 
tema a tratar demuestran erudición; conciben al Derecho como disciplina 
aislada de las demás, como ciencia pura y a la sociedad de manera estática. 
Los fundamentos psicológicos los obtiene de la lógica de la psicología sen
sual-empirista en razón de que concibe la noción de las cosas y los fenó
menos como derivados de imagenes mentales, de intuiciones y 
percepciones. 

Esta postura concibe a los estudiantes de Derecho de los nuevos cursos 
como tabula rasa sobre la que se imprimen en la medida que se desarrolla 
el programa y las exposiciones del maestro, los conocimientos a los que se 
accede por medio de los sentidos existiendo diferencias entre los sujetos en 
función del grado de sensibilidad que tengan. 

El aprendizaje se concibe como la capacidad para retener y repetir in
formación, el estudiante de Derecho no conoce sino que memoriza y el 
docente juega el rol de mediador entre el conocimiento y el estudiante. 

Por lo que se refiere a los objetivos de aprendizaje para la didáctica tra
dicional no son relevantes, se formulan como grandes metas, orientadas 
más a la enseñanza que al aprendizaje; generalmente el docente no tiene 
claridad sobre los propósitos y mucho menos los estudiantes, por ejemplo 
es frecuente que en las escuelas de Derecho en algunas materias como filo
sofía del Derecho, sociología jurídica, lógica, teoría del Estado, el docente 
no sabe cuál es el propósito de su inclusión en el programa de estudios. 

En lo que respecta a los contenidos de la enseñanza es común el enfoque 
enciclopedista, consistente en una gran cantidad de información que el 
alumno supuestamente debe aprender, la comprensión y el análisis salen 
sobrando; se elaboran programas listando temas, formando capítulos o 
unidades; es clásico que se recomiende un texto que generalmente el maes
tro llevó cuando estudiaba. En general los contenidos son concebidos 
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como permanentes, terminados, valorados por la tradición, poco objeta
bies y difícilmente se aceptan propuestas alternativas por parte de los suje
tos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje se reducen a la clase magistral, a la expo
sición. El alumno escucha y calla; en ocasiones se cae en el abuso de lapa
labra por el docente que sustituye al razonamiento, los recursos didácticos 
generalmente son las notas, los cuadros, láminas, gis y pizarrón. 

La evaluación es imprecisa, arbitraria y provoca abusos, en algunas es
cuelas se emplea el clásico examen oral, en algunos casos anual o semes
tral, donde a partir de una pregunta o varias, relevantes o irrelevantes para 
los propósitos del curso se emite una calificación al final del curso. 

III. TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

A partir de la década de los sesenta con el desarrollo industrial del país, 
surgió una alternativa diferente a la didáctica tradicional, se sustentaba en 
nociones de eficacia y respondía a las demandas que la sociedad industrial 
reclamaba. 

Sin avanzar en las interrogantes acerca de qué y para qué del aprendizaje 
se concentró en el cómo y de una situación pasiva de los alumnos se pasa 
un activismo. El docente pasa a jugar un nuevo rol residiendo su autoridad 
ya no tanto en el dominio de la materia o contenidos sino en el manejo de 
las técnicas dinámicas grupales, para algunos se convierte en un ingeniero 
conductual. 

La tecnología educativa tiene como base a la psicología conductista de 
Skinner, que concibe el aprendizaje como un cambio de conducta en el es
tudiante como consecuencia de acciones específicas, y a la enseñanza 
como el control, dirección, orientación y manipulación de las situaciones 
de aprendizaje. 

Los objetivos de aprendizaje deben expresarse describiendo y delimi
tando nítidamente, precisa y unívocamente las conductas que se espera 
que el estudiante alcance y manifieste al final de un ciclo de instrucción 
que puede corresponder a un tema, unidad y programa. 

Bloom, autor de Taxonomía de los objetivos de la educación, es el autor 
más conocido en el ámbito de la Programación didáctica por objetivos de 
aprendizaje; divide la taxonomía de los objetivos educativos en dominios 
del conocimiento: cognoscitivo, afectivo y psicomotor. Para la redacción 
de objetivos Mager recomienda: redactarlos en términos del alumno. Por 
ejemplo, el alumno aprenderá a elaborar demandas de divorcio; identificar 
la conducta observable deseada, establecer las condiciones en que se mani
fiesta dicha conducta y los criterios de realización aceptables. 
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Para los críticos de esta visión cuando se refiere a los dominios del co
nocimiento se llega a una visión fragmentada y mecanicista del conoci
miento y del aprendizaje. 

Por lo que respecta a los contenidos de aprendizaje, éstos están ya seña
lados y evaluados por la institución y sus especialistas, raras veces son dis
cutidos o cuestionados por los alumnos; por lo tanto el maestro y el 
alumno están impedidos para replantearlos o revisarlos de manera crítica, 
deben acatarse pasivamente. Por ejemplo, en la materia de Derecho civil 
no es discutible el empleo de los contenidos que aparecen en el texto que el 
maestro llevó cuando realizó sus estudios. 

Las actividades de aprendizaje; la enseñanza se concibe como el control 
de la situación en que ocurre el aprendizaje; por lo tanto es prioritario que 
la enseñanza se centre en el reforzamiento de las conductas y consecuente
mente, en la programación de las circunstancias emergentes. 

El docente tiene a su disposición técnicas para alcanzar la conducta de
seada y su función es controlar estímulos, conductas y reforzamientos 
aunque el empleo de la tecnología aspira a prescindir de él. El maestro tie
ne que tener organizado el curso antes de iniciarlo y evitar toda improvisa
ción. Los procedimientos y las técnicas didácticas son analizados, 
seleccionados, organizados y controlados con anticipación· al proceso de 
enseñanza, y a cada tiempo de enseñanza o clase se le debe dar un tiempo 
de preparación de mayor duración. 

Este modelo educativo al priorizar la planeación y estructuración de la 
enseñanza, no considera las condiciones cambiantes y diferentes que ·se 
presentan cotidianamente en el aula, por lo que se desvirtúa la esencia de 
la creatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El aula se convierte en un auténtico laboratorio donde se experimentan 
técnicas dinámicas de grupo, recursos y experiencias de aprendizaje; los 
datos, las cifras y los fenómenos adquieren relevancia y se mide la eficien
cia y la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este modelo a pesar de emplear un discurso de vanguardia no se tradu
ce en un verdadero cambio, sin embargo tiene el mérito de poner en la 
mesa de discusión las limitaciones de la didáctica tradicional. 

La evaluación del aprendizaje se concibe en relación directa con los ob
jetivos de aprendizaje y por lo tanto con el concepto de aprendizaje mis
mo. Se limita a verificar el carácter observable y medible del aprendizaje, es 
decir lo que el estudiante es capaz de manifestar de manera objetiva. Por 
ejemplo en el caso del estudiante de Derecho aquel que logra contestar un 
número determinado de respuestas correctas en una prueba objetiva. 

El instrumento de evaluación idóneo para la medición del aprendizaje 
es la denominada prueba objetiva, consistente en una batería que com
prende preguntas de opción simple, opción múltiple, correlación, comple-
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mentación, preguntas de falso y verdadero, etcétera y cada instrumento de 
evaluación tiene que sujetarse a disposiciones técnicas preestablecidas, por 
ejemplo según el nivel son la cantidad de opciones en las preguntas de op
ción simple o en las preguntas de falso y verdadero se califican aciertos me
nos errores. 

Las experiencias diversas y ricas que se presentan en la clase no son sus
ceptibles de evaluación, como el planteamiento de nuevas interrogantes, la 
vinculación de experiencias con los conocimientos, todo se limita a la eva
luación objetiva, medible, cuantificable. 

IV. DIDÁCTICA CRÍTICA 

Esta propuesta postula analizar críticamente la práctica docente, los roles 
que juegan los participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, la diná
mica de la institución y el trasfondo ideológico de este proceso. En esta 
concepción se acept~ que todos aprenden de todos que nadie tiene el patri
monio del saber ni la última palabra; la situación de aprendizaje de forma 
grupal es la que realmente educa. 

El maestro debe jugar una auténtica actividad científica, sustentada en 
la investigación jurídica, en el espíritu crítico y en la reflexión y autocrítica 
constantes de su práctica docente; debe promover en el alumno actitudes 
de cambio, comprometidas con la sociedad. Es el maestro que forma al fu
turo abogado con la visión de mejorar el marco legal existente. 

El aprendizaje se concibe como un proceso no lineal, dialéctico; tiene 
implícitos momentos de retroceso, de avance, estancamiento, resistencias 
al cambio, etcétera; la aparición de estos conflictos se debe a que la apro
piación y transformación del objeto de conocimiento no se determina por 
la mayor o menor complejidad del objeto de estudio, sino también por las 
peculiaridades del sujeto cognoscente. 

Los objetivos deben formularse de forma general y no específica y en re
lación directa con la solución de problemas; se debe analizar la estructura 
de la disciplina jurídica a estudiar, sus conceptos básicos, la significatividad 
de los aprendizajes y su aplicación a nuevas situaciones. 

Las preguntas fundamentales que deben contestarse al formular objeti
vos son: ¿cuáles son los propósitos del curso, los conceptos fundamentales 
a analizar y los aprendizajes esenciales? De manera tal que a partir de las 
respuestas a estas interrogantes se perfilen los aspectos que deberán eva
luarse. 

La selección y organización de los contenidos de las asignaturas de la Li
cenciatura en Derecho generalmente es una tarea exclusiva del docente; en 
la perspectiva de la didáctica crítica todo contenido debe estar sujeto a 
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cambio, la información debe actualizarse y enriquecerse constantemente; 
también se hace necesario realizar un análisis histórico de los conceptos y 
las teorías para ver el contexto en que surgen y en el que desaparecen. 

El profesor deja de ser el mediador entre el conocimiento y el grupo y se 
convierte en un promotor del aprendizaje, exige de éste y de los alumnos 
investigación permanente, análisis, reflexión, discusión, síntesis, conoci
miento del plan y del programa de estudios y un mayor conocimiento de la 
práctica profesional. 

Las actividades de aprendizaje deben efectuarse en tres momentos: 

a) Apertura; encaminado a presentar una percepción global del tema o 
problema a analizar, representa una primer acercamiento al objeto 
de estudio. 

b) Actividades de desarrollo; encaminadas a la búsqueda de informa
ción en relación al tema o problema a investigar y al estudio y análi
sis de la información obtenida. 

e) Culminación; actividades encaminadas a reconstruir el fenómeno, 
tema o problema, en una nueva síntesis, cualitativamente diferente a 
la primera y que no es la final sino que se constituye en la síntesis 
inicial de nuevos aprendizajes. 

La evaluación en la didáctica crítica es una actividad mucho más amplia 
que aplicar un simple examen a un alumno: comprende clarificar los 
aprendizajes que representan un óptimo desempeño en un campo especí
fico -¿qué debe conocer el abogado en materia de Derecho procesal?-; 
desarrollar y emplear instrumentos para obtener evidencias de los cambios 
que se operan en el estudiante -¿redacta correctamente una demanda en 
materia civil, contesta oponiendo las excepciones correctas una demanda, 
elabora un escrito de ofrecimiento de pruebas correctamente, etcétera?-; 
implica también obtener medios adecuados para sintetizar e interpretar las 
evidencias del avance del estudiante, como diseñar los indicadores que 
debe contener un escrito en materia de Derecho, o para valorar la partici
pación en el aula del alumno o su actitud ante el trabajo escolar; finalmen
te, utilizar la información para verificar el avance de los estudiantes y 
proponer mejoras al plan de estudios o al programa o buscar nuevas estra
tegias didácticas. 

En síntesis, en la didáctica crítica la evaluación no se limita a la medi
ción objetiva exclusivamente, lo que no significa que no se utilice, sino que 
se buscan alternativas que superen el instrumentalismo y dicha evaluación 
no recae exclusivamente en los expertos, participan los maestros y los 
alumnos. 
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En esta alternativa se distingue lo que es acreditación y evaluación. La 
primera es la necesidad institucional de certificar los conocimientos, con 
ciertos resultados del aprendizaje respecto al ejercicio de la profesión de 
abogado; la evaluación se concibe como un proceso de reflexión de un 
participante en un curso sobre su propio proceso de aprender confrontán
dolo con los demás integrantes del grupo y la manera como el grupo lo 
percibe a él en lo particular. 

Por lo tanto, la evaluación comprende el análisis de la totalidad de fac
tores que favorecen u obstaculizan los procesos de enseñanza-aprendizaje 
del grupo y particulares de los alumnos, los miedos, ansiedades, las evasio
nes, etc., elementos que postulan un nuevo concepto de aprendizaje enca
minando al grupo a elaboraciones del conocimiento novedosas. 

V. LA EV ALUACION DEL APRENDIZAJE DEL DERECHO 

En las instituciones que forman abogados comúnmente se entiende y rea
liza la evaluación de los aprendizajes como una actividad terminal, se rea
liza de manera mecánica consistiendo en aplicar exámenes y otorgar 
calificaciones al concluir los cursos; no pocas veces se le emplea como ins
trumento para intimidar, amedrentar y reprimir por algunos docentes en 
contra de los estudiantes. A pesar de la importancia de la evaluación, en la 
docencia no se le concibe como una proceso permanente, como alternati
va educacional activa que ayude al alumno a que aprenda a aprender, ad
quiriendo habilidades para adquirir información, interpretar, sistematizar 
y aplicar los nuevos conocimientos. 

La evaluación puede realizarse según Chadwick en cuatro niveles: 2 el in
dividual, el programa o componente, la institución y el sistema. En otra 
concepción limitada se concibe a la evaluación como calificación y reduce 
lo que se observa del progreso de los estudiantes a una nota o número. En 
esta visión surgen dudas en cuanto si la calificación debe reflejar el progre
so logrado por los alumnos o una condición comparativa con ciertos es
tándares relativos o absolutos planteados en los objetivos. 

Para Hilda Taba evaluar no consiste sólo en aplicar exámenes, es algo 
más complejo, que abarca: 

a) Analizar qué aprendizajes representan un buen desempeño. 
b) Desarrollar y emplear maneras para obtener evidencias de los cam

bios que presentan los estudiantes. 

2 CHADWICK, Clifton, Tecnología educacional para el docente, Buenos Aires, Paidós, 1977, 
Serie Biblioteca del Educador Contemporáneo, no. 5, p. 128. 
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e) Medios apropiados para sintetizar e interpretar esas evidencias, y 
d) Emplear la información obtenida acerca .del progreso de los estu

diantes con el propósito de mejorar el plan de estudios y la enseñan
za.3 

En la práctica los docentes practican los siguientes enfoques para eva
luar la enseñanza: 

a) Evaluación como juicio de experto, 
b) Evaluación como modelo ideal, 
e) Evaluación por normas, 
d) Evaluación por criterios, 
e) Evaluación ampliada. 

Enseguida se expresarán las características, ventajas y desventajas de uti
lizar uno u otro enfoque de evaluación ·con la intención de que el docente 
de las escuelas de Derecho reflexione sobre el enfoque que el utiliza y ad
vierta que existen alternativas para este proceso. 

VI. LA EVALUACION COMO JUICIO DE EXPERTO 

Este enfoque es empleado muy comúnmente en algunas instituciones for
madoras de abogados y se caracteriza por los siguientes rasgos: El profesor 
asume el papel de experto y por tanto es el único capaz de evaluar a los 
alumnos, realiza su valoración sin emplear procedimientos y técnicas que 
le proporcionen información objetiva, se concibe al docente como el espe
cialista y se establece como supuesto que conoce a los alumnos y por lo 
tanto sus juicios evaluativos son inapelables. 

El alumno no participa en el momento de emitir una calificación, no se 
aclara qué se va a evaluar, ni cómo se va a realizar el proceso; en el evento 
de que un alumno solicitara una explicación sobre las razones por las que 
reprobó u obtuvo determinada calificación, el docente expone razones de 
índole estrictamente personal, subjetivas, partiendo de la idea que tiene 
del curso. El docente en ningún momento prueba con exámenes, escalas, 
trabajos, tareas y demás documentos las razones de su decisión. 

Se emplea cuando al alumno se le somete a exámenes orales, sobre cual
quier tema que se hubiere desarrollado en el transcurso del curso y gene
ralmente se realiza al concluir éste. 

3 TABA, Hilda, Elaboración del currículo, Buenos Aires, Troquel, 1976, p. 408. 
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VII. LA EVALUACION COMO MODELO IDEAL 

El maestro basa sus juicios en un modelo ideal de hombre, de hacer las co
sas, tiene el problema de que cada maestro puede tener sus propias normas 
ideales, por ejemplo en la redacción de una demanda cada abogado puede 
tener su idea propia de lo que es necesario que deba contener. 

La calificación se otorga en relación a qué tanto se acerca el producto 
elaborado por el estudiante al modelo ideal que el profesor tienei en mu
chas ocasiones éste no especifica al estudiante los conocimientos que debe 
adquirir de acuerdo con el modelo a seguir. 

Aunque el ideal a lograr es la perfección y la excelencia, este enfoque re
sulta ser ambiguo, impreciso y subjetivo, propiciando que cada estudiante 
lo conciba de manera diferente. No obstante, es relevante que el modelo 
ideal oriente de manera general las actividades de los maestros y de los 
alumnos, debiendo derivarse los objetivos concretos a los que se quiere lle
gar. 

El maestro otorga una calificación al estudiante con base en la observa
ción que hace del alumno, de sus tareas y de la actitud que el maestro ad
vierte del discípulo, formándose una idea sobre los conocimientos que 
considera tiene en calidad y cantidad, según lo cercano que esté al modelo 
ideal del profesor será la nota que obtendrá. En las escuelas de Derecho el 
juicio del experto y el modelo ideal se emplean simultáneamente o de ma
nera ecléctica. 

VIII. EVALUACION POR NORMAS 

Los avances alcanzados por la psicometría durante los años treinta. del siglo 
pasado, simultáneamente con las críticas de falta de objetividad de la eva
luación escolar, favorecieron las tendencias de la medición de la educación. 

Se crearon instrumentos de medición que proporcionaban puntajes e 
índices que podían ser manejados matemática y estadísticamente, hacien
do posible el empleo de masas de datos, comparar resultados y establecer 
normas. 

Con ello la evaluación se convirtió en la técnica para la elaboración de 
instrumentos e interpretación de sus resultados. El evaluador al construir 
sus instrumentos de evaluación --denominadas pruebas objetivas, tipo 
CENEVAL- previamente seleccionaba las variables susceptibles de medi
ción y si surgieren otras variables no susceptibles de medición serían ca
racterizadas como intangibles o de poca relevancia. 
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El instrumento de medición educacional se emplea como herramienta, 
libre de juicios de valor, sin influencias culturales y sociológicas. Los resul
tados que se obtienen no son cuestionados. 

Es raro que en las escuelas de Derecho se utilicen este tipo de instru
mentos de evaluación, en la mayoría de los casos por falta de preparación 
de los docentes para elaborarlos y por la carencia de departamentos de psi
copedagogía en las facultades que impulsen procesos de evaluación más 
confiables. 

Generalmente se emplean cuando los pasantes de Derecho eligen la op
ción del Sistema Nacional de Evaluación para titularse. 

Al medir niveles de conocimientos, los instrumentos de evaluación 
hacen caso omiso de otros factores que están presentes en el proceso de en
señanza-aprendizaje, como actitudes; habilidades; diferencias en los ante
cedentes culturales y sociales que poseen los alumnos, es decir, miden los 
conocimientos de los alumnos tratando como iguales a quienes son des
iguales. 

La calificación que obtienen los alumnos corresponde a la ubicación 
que tengan sus resultados en la curva de distribución normal. Conforme a 
esta curva normal siempre habrá una minoría de alumnos que obtengan el 
máximo de calificación, una mayoría que se ubicarían en torno a la media 
y una minoría que estarían reprobados. 

Se crítica este enfoque de evaluación debido a que se enseña con la ex
pectativa de que sólo una minoría de los alumnos puede ser capaz de lo
grar los objetivos de aprendizaje; olvidándose de la educación como 
actividad intencionada en la que el maestro de Derecho espera que todos 
aprendan lo que se enseña. 

Es fácil encontrar similitudes entre la curva normal y la concepción 
darwinista de la sociedad; al aceptarse la supervivencia de los más aptos, 
entonces debe considerarse como natural que haya alumnos con califica
ciones de excelencia y otros reprobados ya que estaría reflejando la norma
lidad "natural" de la población estudiantil. 

Desde el enfoque de la sociología de la educación, que reconoce el con
flicto social y las tendencias reproduccionistas, se critica en este enfoque de 
evaluación que contribuye a perpetuar desigualdades e injusticias que con
vierten a la escuela y a los docentes en centro de críticas justificadas. 

Cabe señalar que a pesar de las críticas que se le formulan, los instru
mentos de evaluación combinados con otros rasgos a evaluar, como la ela
boración de ensayos, la participación, las actitudes, pueden ayudar a que el 
profesor de las escuelas de Derecho cuente con mayores elementos para ser 
justo al momento de otorgar una calificación a sus alumnos. 
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IX. EVALUACIÓN POR CRITERIOS 

Este enfoque evaluativo es creado en gran parte por Ralph Tyler y consiste 
en que el proceso de evaluación es el procedimiento para determinar en 
qué medida los objetivos educativos son realmente conseguidos por el 
programa de currículo e instrucción. Los objetivos buscan lograr cambios 
en los alumnos, por lo tanto la evaluación determina en qué medida o gra
do se verifican estos cambiÓs en la conducta del estudiante. 

Edward Furst considera que las tareas básicas en el desarrollo de un plan 
de instrucción serían: 

l. Determinar los objetivos que el curso o programa busca alcanzar. 
Por ejemplo el maestro de Derecho al iniciar un curso debe estable
cer qué es lo que el alumno debe alcanzar al concluir el curso. 

2. Seleccionar las experiencias de aprendizaje que contribuirán a al
canzar los objetivos. 

3. Organizar las experiencias de aprendizaje de tal manera que tengan 
secuencia y continuidad para que el alumno integre lo que pudieran 
aparecer como experiencias aisladas. 

4. Determinar en qué grado los objetivos del curso se han logrado. 

Este enfoque tiene como ventaja que el proceso de evaluación es con
sustancial al proceso de enseñanza-aprendizaje y no se toma como algo 
adicional o para realizarse al final. 

Introduce amplias posibilidades de retroalimentación. El proceso ini
ciaría con una evaluación diagnóstica; el maestro en función de resultados 
de ésta plantearía los objetivos del curso y los desarrollaría; al termino de 
cada módulo o unidad de aprendizaje según corresponda, realizaría una 
evaluación formativa global que serviría para clasificar los aspectos a refor
zar; al final se realiza la evaluación sumaria que sirve para otorgar la califi
cación; se concluye el proceso con una sesión de análisis donde se detecta 
lo que el grupo en lo general y el alumno en lo particular no lograron. 

Los resultados de esta última fase sirven para reformular los objetivos, 
seleccionar nuevas experiencias de aprendizaje y en general para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho. 

Se critica este enfoque porque se limita a una verificación de los pro
ductos que el alumno realiza y se descuida el proceso de elaboración de los 
mismos. 
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X. EV ALUACION AMPLIADA 

Tratando de superar las visiones positivistas de los enfoques de evaluación, 
y buscando una comprensión de los fenómenos que estan presentes en t;:>r
no al hecho educativo como parte de una realidad social integral, se cons
truye la evaluación ampliada. 

Esta versión holista de la evaluación tiene como propósito obtener in
formación útil y significativa de los participantes en el proceso de ense
ñanza-aprendizaje, evitando simplificar la complejidad de las variables 
que estan presentes en una situación específica. 

Este enfoque se caracteriza por su flexibilidad y apertura; no mide ex
clusivamente conocimientos y aptitudes a partir de criterios preestable
cidos; toma en cuenta aspectos de diversa naturaleza como resultados 
estadísticos, puntos de vista, jurídicos, documentos históricos, datos eco
nómicos, etc. 

La evaluación ampliada toma en cuenta las partes, pero a partir de la si
tuación global analizada en toda su complejidad; le interesa la situación 
íntegra y particular de que se trate. Le importa el proceso más que el pro
ducto y se considera a la mayoría de las variables que contribuyen en el 
transcurso de un programa educativo a obtener ese producto. 

Los criterios de validez en la evaluación ampliada son: transparencia, 
por ejemplo, si se trata de evaluar la calidad de un asunto de demanda, 
participan en esta tarea uno o varios evaluadores con base en criterios ex
plícitos establecidos por el maestro o el grupo en lo general; coherencia, 
que tiene relación con los procedimientos empleados y las intenciones ex
presadas; aceptabilidad (validez por consenso) y pertinencia, que permiten 
considerar los resultados obtenidos para la toma de decisiones. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación intentan abordar todas las 
variables que intervienen en una situación de aprendizaje específica. De 
esta manera se emplean cuestionarios para la evaluación de la actividad, 
cédulas de observación, pruebas de aprovechamiento, escalas de activida
des, sociogramas, entrevistas, paneles, estudios de campo, investigaciones 
documentales, análisis de documentos, etcétera. 

Las etapas de la evaluación ampliada para el caso de una materia de De
recho o de un programa serían: 

a) Definición de problema. El grupo y el docente contestarían a los in
terrogantes: ¿Cuáles son los problemas principales del curso? ¿Pro
blemas secundarios? ¿Qué tipo de información es útil? ¿Para qué o 
en qué se debe emplear la información? 

b) Observación de la situación. Se ejercita la capacidad de reflexión y 
análisis crítico de los participantes en el hecho educativo. 
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e) Recolección de datos mediante el empleo de encuenttos, entrevistas, 
cuestionarios, cédulas de observación, estudios de documentos. 
Presentación de resultados; planteamiento de la investigación y las 
conclusiones 

XI. CONCLUSIONES 

El maestro dedicado a la enseñanza del Derecho tiene tres alternativas para 
desarrollar su actividad docente: la Didáctica tradicional, la Tecnología 
educativa y la Didáctica crítica. Considero que es importante que el docen
te tenga claridad sobre las ventajas y desventajas de inclinarse por una u 
otra alternativa. En la práctica dependiendo el tema, las características del 
grupo, las condiciones del aula y la infraestructura con la que se cuente, el 
docente puede trabajar empleando cualquiera de los tres enfoques, lo im
portante es que se tenga conciencia de qué está haciendo frente al grupo de 
alumnos y en el momento oportuno, elegir la alternativa adecuada. 

El enfoque de la Didáctica tradicional es el que prevalece en las institu
ciones de Derecho, por lo que es importante que los profesores reflexionen 
sobre su rol como docentes con el propósito de conocer alternativas dife
rentes que mejoren su práctica docente. 

En teoría el enfoque de la Didáctica crítica favorece el desarrollo del es
tudiante y permite procesos de enseñanza-aprendizaje integrales; sin em
brago, -con las reservas indispensables- no deben desdeñarse los 
enfoques alternativos. 

En materia de evaluación el docente cuenta con los enfoques del juicio 
del experto, el modelo ideal, la evaluación por normas, la evaluación por 
criterios y la evaluación ampliada; del conocimiento y manejo de los ins
trumentos de evaluación, características de los alumnos y del tema, depen
de que el profesor de Derecho elija una u otra opción. Teóricamente 
parece ser que el enfoque de la evaluación ampliada permite efectuar pro
cesos de evaluación justos, completos y participativos, pero la realidad de 
los grupos determinará qué instrumentos deberá emplear el maestro. Co
tidianamente los docentes de las escuelas de Derecho emplean los enfo
ques del modelo ideal, el juicio del experto y muy rara vez la evaluación 
por normas, elaborando pruebas objetivas. Lo anterior se traduce en que 
la evaluación se realiza con criterios injustos y poco objetivos en detrimen
to de la formación de los alumnos. 





VII. COMPRENSION HERMENÉUTICA Y EDUCACION 

Roberto Sánchez Benítez 

SUMARIO 
l. LENGUAJE Y TRADICION. II. PRE-SUPUESTOS DE LA COMPRENSION. III. A 
PARTIR DEL DIÁLOGO QUE SOMOS. IV. CONCLUSIONES. 

La ontología hermenéutica al estilo de Martín Heidegger o Hans-George 
Gadamer ha sido definida como un arte de la interpretación. Es a partir de 
la forma de explorar el lenguaje, los textos, la historicidad, la tradición, y la 
manera de definir a la comprensión que se presenta como un importante 
marco conceptual para repensar algunas dimensiones de las sociedades 
plurales, así como de la educación en la actualidad. No es casualidad que 
esta tendencia del pensamiento esté teniendo una mayor difusión en un 
tiempo en el que las diferencias culturales, así como las exigencias de un 
nuevo sujeto social participativo, tolerante, anhelante de la paz y la cons
trucción de sociedades cada vez más democráticas, sean exigencia cotidia
na. Nos proponemos examinar algunas de las conquistas de la 
hermenéutica, como es el caso de las relaciones entre el lenguaje y el mun
do, la estructura de la comprensión (textual), la dialéctica de pregunta-res
puesta y sus implicaciones para la educación. Las aplicaciones para el 
estudio y didáctica del Derecho resultan de suma importancia, como tra
taremos de mostrar. 

l. LENGUAJE Y TRADICION 

Martín Heidegger definió el ser-ahí (esto que somos) antes que nada como 
comprensión. La comprensión o interpretación nos es esencial como el he
cho de razonar o hablar. Hablamos, comprendemos y razonamos interpre
tando. Conocer es entonces, desde este punto de vista, y en el campo de los 
fenómenos culturales, interpretar o comprender. 

Apoya este parecer el hecho de que, a fines del siglo XIX, Nietzsche de
clarara, entre otras cuestiones que hicieron temblar a la modernidad, que 
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no existen hechos sino interpretaciones, esto es, que la verdad, el conoci
miento, la objetividad y la realidad no pueden entenderse si no es a partir 
de quién enuncia o conoce, de quien existe a partir de formas, cultura(s), o 
historia(s) y, ante todo, del lenguaje. Antes de formular cualquier verdad o 
describir un acontecimiento de la realidad, se deben analizar los medios de 
adquisición y conocimiento de los mismos, las formas en que se establece 
el escenario mínimo de tematización requerido para que sea comprensible 
y comunicable. 

De esta manera, cada experiencia de la verdad es una articulación inter
pretativa de un pre-entendimiento en el cual nos ubicamos por el simple· 
hecho de ser-en-el-mundo. Pre-entendimiento que es estructural y consti
tutivo de nuestra humanidad y que sólo la Ilustración supuso que deste
rraría con las luces únicas de la razón. A partir de esta condición, en la que 
se entiende sobre la base de lo ya comprendido, y en lo cual concurren la 
historia, la cultura, los valores y prácticas que definen una época, sociedad o 
comunidad humana, queda claro asimismo el carácter finito e intermina
ble del ser humano, es decir, la necesidad de estar por siempre explorando 
sus posibilidades, conociendo el espacio de virtualidad en el que se mueve, 
adaptándose a las nuevas condiciones y escenarios, así como resolviendo 
con inteligencia, tolerancia, respeto y responsabilidad los problemas nue
vos que se le presentan. 

La tesis que mejor ha contribuido a definir a la ontología hermenéutica 
ha sido la relación -casi identificación- que hiciera Heidegger entre ser y 
lenguaje (Vattimo, 101), esto es, en pensar la situación humana (Dasein) a 
partir de tres estructuras o existenciarios que serían la comprensión, la in
terpretación y el discurso. Estructuras constitutivas del ser-en-el-mundo, lo 
que quiere decir algo más que estar en simple contacto con las cosas: es en
trar en relación con sus signos, con las significaciones que le han dado la 
forma que humanamente llegamos a identificar en él. 

La hermenéutica revela la situación humana histórica que vivimos, es 
decir,' la peculiaridad de siempre estar en proyectos que arrancan de un pa
sado con frecuencia poco reconocido, y de camino hacia una realización 
enmarcada por lo posible en cada caso. Las cosas son en la medida en que 
pertenecen a este proyecto: ahí es donde adquieren sentido. 

Vivir en el mundo es comprenderlo, lo cual supone: a) conocer lo que ha 
sido, y la forma en que seguimos vinculándonos a ello; b) comprender lo 
que nos antecede, aquello que pre-comprensivamente se nos brinda como 
lo familiar del mundo; e) reconocer el destino al cual debemos entregarnos, a 
la voluntad que nos debe liberar de toda vana expectativa; y d) asumirnos 
en una continuidad con pensamientos pasados, ya que representa la única 
forma de alcanzar cierta libertad con rélación a lo que nos determina en el 
presente. 
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El pensar es aquí entendido como rememorar. Pensar el mundo quiere 
decir recordarlo en lo que ya no tiene de aparente o presente, a partir de sus 
ausencias o de lo que ya no puede ser objeto de una representación inme
diata.1 Es recordar que somos algo que ha sido arrojado a la existencia des
de hace mucho tiempo para, de esta manera, perdurar, insistir y perseverar. 

Ahora bien, todo el problema de la comprensión ocurre en el ámbito 
del lenguaje. Sólo hay mundo en la medida en que existe lenguaje. Cada 
lengua es una manera de ser del mundo, de acontecer el mundo: porta una 
verdad de éste y de nosotros. Es el lenguaje el que hace hablar al mundo; 
escuchándolo, y dejándonos hablar es como comenzamos a ser. Lo que ha
bla en el lenguaje es tanto lo que es como lo que no es (la poesía, por ejem
plo), es decir, constelaciones positivas o negativas, cosas que se comportan 
de un modo o de otro. 

De esta manera, el lenguaje pone de manifiesto el todo de nuestro com
portamiento respecto al mundo, el cual es, antes que, nada un aconteci
miento expresivo; condición previa para cualquier acción que queramos 
ejercer sobre él. Es por ello que, el lengua}~ remite a una experiencia que es 
en sí misma absoluta y que presenta una dialéctica de finitud e infinitud en 
la medida en que cada palabra remite a un centro a partir del cual es aludi
da toda una lengua, todo lo que se es capaz de articular o decir. 

Todo hablar humano es finito en el sentido de que en él yace la infinitud 
de un sentido por desplegar e interpretar. Tal es el carácter especulativo del 
lenguaje: decir lo que uno quiere decir mantiene lo dicho en una unidad 
de sentido con una infinitud de cosas no dichas, y es de este modo como lo 
da a entender. Cada palabra como acontecer de un momento, hace que esté 
ahí también lo no dicho, a lo cual se refiere como respuesta o alusión (Gada
mer, 1988:549). El que habla se sirve de las palabras más normales y co
rrientes y puede, sin embargo, dar expresión a lo que nunca se ha dicho o 
volverá a decir. El que habla se comporta especulativamente en cuanto que 
sus palabras no copian lo que es, sino que expresan y dan palabra a una rela
ción con el conjunto del ser (Gadamer, 1988:561). Este carácter especulativo 
se extiende a la tradición, la cual es una y diferente a la vez, lo mismo y lo 
creado diferentemente. 

La relación que plantea la hermenéutica entre el lenguaje y el mundo es 
tal que: 

Lo que accede al lenguaje es, desde luego, algo distinto de la palabra 

Algo muy diferente a la propuesta pragmática, para la cual el pensar se detona por una 
circunstancia forzada, ambigua, la cual será resuelta con la incorporación de nuevos datos 
y/o los recursos de lo aprendido. Lo que se encuentra en el origen del pensar es una situa
ción de perplejidad, la cual presenta dilemas y plantea alternativas (Cfr. Dewey, 10-11 ). 
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hablada misma. Pero la palabra sólo es palabra en virtud de lo que en 
ella accede al lenguaje. Sólo está ahí en su propio ser sensible para can
celarse en lo dicho. Y a la inversa, lo que accede al lenguaje no es tam
poco algo dado con anterioridad al lenguaje e independientemente de 
él, sino que recibe en la palabra su propia determinación (Gadamer, 
1988:968). 

El lenguaje no tiene límites y, en principio, puede asimilar todo lo lin
güísticamente extraño y a primera vista ininteligible (Habermas, 1993: 
236). De ahí que, por ejemplo, debamos pensar nuestra relación con la tra
dición a partir de la idea de fusión de horizontes, como forma de superar la 
distancia histórica. La apropiación de una tradición sigue el modelo de la 
traducción: el horizonte de la actualidad no queda extinguido, sino fundi
do con el horizonte que de la tradición proviene. Ganar horizonte tiene en
tonces el sentido de conseguir una posición de puntos de vista superiores a 
los que existen tanto en la tradición como en el presente: mirar más allá de 
lo próximo y del prójimo, no para obviarlos, sino para verlos más en con
junto y apreciarlos mejor en sus justas medidas. En sentido estricto, Gada
mer considera que no deberíamos hablar de horizonte del presente ni del 
pasado, en la medida en que siempre se encuentran en constante fusión. 

Así, quien interpreta o comprende algo en el presente, se encuentra pre
formado por esta tradición, la cual se pone a prueba con ello, se rectifica. 

La comprensión hermenéutica es una interpretación de textos que 
supone textos ya entendidos; conduce a nuevos procesos de formación 
desde el horizonte de procesos de formación ya cumplidos; constituye un 
fragmento de socialización que parte de una socialización ya efectuada 
-al apropiarse la tradición la prosigue-. (Habermas, 1993:238). 

La comprensión hermenéutica tiende a aclarar, a partir de tradiciones, 
una posible autocomprensión de los grupos sociales orientadora de la ac
ción, en la medida en que posibilita una forma del consenso. De esta ma
nera, pretende desterrar los peligros de ruptura de la comunicación, tanto 
en la dirección vertical (con la tradición a la que se pertenece), como en la 
horizontal (mediación entre tradiciones de diversas culturas y grupos). Si 
estos aspectos llegaran a faltar en la autorreflexión que una época hiciera 
de sí misma, como forma de comprender las diversas tendencias que la ali
mentan, y aun de actuar intersubjetivamente entre sus miembros, se esta
ría en riesgo de un anquilosamiento y de que el entendimiento mutuo, y 
reconocimiento, sólo pudiera efectuarse a partir de la coacción y la violen
cia. Como lo sostiene Habermas, de manera contundente, son estas condi
ciones las que hacen posible hablar de una identidad de los individuos 
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establecida en una comunidad lingüística, la cual sólo puede formarse y 
mantenerse en el seno de una identidad grupal si ésta, por su parte, puede 
constituirse frente al otro colectivo, que es su propio pasado, como algo 
idéntico a él y al mismo tiempo como algo distinto. 

La reconstrucción histórica que convalida a la hermenéutica pretende 
hacer más claro el sentido de la existencia, de las tareas que debemos em
prender bajo la impronta de lo que ha sido establecido, es decir, de indicar 
el camino que debemos seguir y la forma de hacerlo. La cultura que vivi
mos nos hace poseedores de muchos conocimientos. En todo caso, lo que 
la hermenéutica procura es mostrar el conjunto de transformaciones cul
turales o históricas de las que hemos sido partícipes en estos últimos dos 
siglos: indicar cuál ha sido nuestra forma de ser-en-el-mundo, dada la épo
ca del dominio de la ciencia, la técnica, la imagen y las comunicaciones. En 
la medida en que, a su vez, dicha interpretación se constituye en el diálogo 
con otras, es que a la hermenéutica le resulta imposible desecharlas o con
traponerse radicalmente a ellas. 

Il. PRE-SUPUESTOS DE LA COMPRENSIÓN 

El pensador alemán Hans-Georg Gadamer vinculó, desde un inicio, el 
problema de la hermenéutica al entendimiento de la historicidad de la 
comprensión, en particular, a la ejercida sobre textos. Así, el que quiere 
comprender un texto realiza siempre un proyectar. Tan pronto como apa
rece en el texto un primer sentido, el intérprete proyecta enseguida un sen
tido del todo. El sentido del texto aparece sólo porque ya uno lo lee desde 
determinadas expectativas relacionadas a su vez con algún sentido especí
fico, es decir, con un nivel pre-comprensivo que evidentemente se va revi
sando a medida que tiene lugar la fusión de horizontes, como hemos 
indicado. Comprender o interpretar un texto consiste entonces en este 
constante reproyectar: Una conciencia formada hermenéuticamente tiene 
que mostrarse receptiva desde el principio para la alteridad del texto (Gada
mer, 1988:335). 

De lo que se trata, en todo caso, es de elaborar proyectos adecuados y 
correctos a las cosas de forma que deban confirmarse en ellas. Puede ha
blarse de comprensión precisamente cuando nuestras pre-concepciones 
pierden, a través del reproyectar, su carácter arbitrario. En la comprensión, 
condición de la interpretación, debemos dejarnos decir por el texto o las 
cosas, tal es lo que permite que nuestros "prejuicios" puedan ser corregi
dos. El primer paso que requiere el proceso comprensivo consiste, en con
secuencia, en hacer frente a esta pre-comprensión o anticipación con el fin 
de que el texto pueda desplegar su sentido. Pareciera ser entonces una si-
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tuación ineludible en la comprensión de la cosa: La interpretación de algo 
en cuanto algo está esencialmente fundada en el haber previo, en la manera 
previa de ver y en la manera de entender previa. La interpretación no es ja
más una aprehensión, sin supuestos, de algo dado. (Heidegger, 17 4). 

La forma en que la hermenéutica entiende el proceso comprensivo con
lleva cierta circularidad: para comprender es necesario que ya estemos en 
posesión de una comprensión previa de las cosas. Dicha pre-comprensión 
sólo puede estar vinculada a las tradiciones, costumbres o valores que nos 
han formado. Lo que dicho círculo describe es la interpenetración del mo
vimiento de la tradición y el movimiento del intérprete.2 Es por ello que la 
anticipación de sentido que guía nuestra comprensión no es un acto de la 
subjetividad, sino que se determina desde la comunidad que nos une con 
la tradición. Comunidad que instauramos en cuanto que comprendemos, 
participamos del acontecer de la tradición, y continuamos determinándo
lo así desde nosotros mismos. 

Cuando la hermenéutica llama la atención sobre las opiniones previas, 
los prejuicios o la anticipación, lo hace con la idea de que no sean vistos 
como algo negativo, sino que considera que ellas hacen posible el acceso al 
sentido, sólo que éste último puede quedar obstaculizado en la medida en 
que existen elementos no percibidos o captados. Lo no captado de la tradi
ción es lo que impide que sea entendida y valorada de manera adecuada, 
que podamos vincularnos congruente y legítimamente con ella. Así, lo que 
los prejuicios u opiniones muestran es una forma de entender el acontecer 
histórico de los sujetos (el vivir como tal), mucho antes de que pueda ser 
reflexionado, de que nos comprendamos en la reflexión. De ahí que los 
prejuicios de un individuo son, mucho más que sus juicios, la realidad históri
ca de su ser (Gadamer, 1988:344). 

Así, el comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetivi
dad que como un desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición, 
en el que el pasado y el presente se hallan en continua mediación (Gadamer, 
1988:360). De la tradición nos vienen las palabras, las cuales debemos es
cuchar con atención, y dejarnos decir por ellas. La tradición forma parte 
del presente, y no puede ser desoída, ya que significa la acción de las cosas 
mismas a las que el ser humano ha dado respuesta en el tiempo, más allá 
de las variaciones de la historia. 

Es por ello que se debe permanecer atento o vigilante con relación a los 
prejuicios; tomar en cuenta las concepciones previas y examinar su legiti-

2 Heidegger advirtió sobre la necesidad de no ver el círculo hermenéutico como un circu
lus vitiosus, ni de buscar la forma de evitarlo o entenderlo como una imperfección inevita
ble, ya que ello sería malcomprender radicalmente el comprender. Tal círculo es la expresión 
de la estructura existencial de la prioridad de la condición humana (Cfr. Heidegger, 176), 
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midad y origen. Autorreflexión que marca el inicio de todo proceso de 
comprensión. De lo que se trata es de reconocer el momento de la tradi
ción en el comportamiento histórico, y elucidar su productividad herme
néutica, lo cual resulta decisivo para cuando se tiene que seleccionar, 
delimitar, elegir y conceptualizar un objeto de investigación. 

La hermenéutica debe tomar en cuenta entonces este conjunto de opi
niones establecidas por la tradición o la costumbre, las cuales conllevan un 
gradiente de desconocimiento para el propio intérprete. La comprensión 
hermenéutica no puede penetrar libre de prejuicios en el tema de que se 
trate, sino que inevitablemente se ve atrapada por el contexto en que el sujeto 
que pretende entender ha empezado adquiriendo sus esquemas de interpreta
ción (Habermas, 1993:279). Estamos siempre hermenéuticamente ateni
dos a las precomprensiones concretas que, en último término, se remontan 
a la socialización, a la ejercitación en plexos de tradición comunes. Ningu
no de ellos está en principio a salvo de la crítica, pero ninguno de ellos 
puede ponerse abstractamente en cuestión. 

De esta manera es como también cambia la idea de conciencia: deja de 
ser entendida a partir de un flujo intemporal de impresiones o sensaciones 
para convertirse en un momento nuevo inserto en lo que siempre han sido 
nuestras relaciones con el pasado. El pasado es una multiplicidad de voces, 
y lo que interesa a la conciencia histórica es su identificación. El plantea
miento de Gadamer sobre la hermenéutica hace posible entender que toda 
interpretación (sea de textos o de cualquier otra cosa portadora de sentido) 
es situacional, determinada por criterios históricos relativos a cada cultura. 

Lo que las cosas digan dependerá de la forma en que les hagamos pre
guntas o podamos dirigirnos hacia ellas. Toda comprensión será producti
va en la medida en que estemos en la posibilidad de generar nuevos 
sentidos, de entender de otra manera lo que ahí se dice; lo cual, a su vez, es 
una forma de aumentar nuestra autocomprensión. La comprensión ocurre 
entonces cuando nuestro horizonte de significados históricos se fusiona 
con el horizonte en el cual el texto es situado. 

El filósofo francés Paul Ricoeur ha continuado esta manera de enfocar 
la hermenéutica, de forma que pueda ser entendida como la teoría de las 
operaciones de comprensión en su relación con la interpretación de los textos, 
o bien relacionada con las reglas requeridas para la interpretación de los do
cumentos escritos de nuestra cultura (Ricoeur, 197). 

Un texto es una obra escrita, estructurada, que realiza al lenguaje. El 
texto proyecta un mundo, el cual constituye en verdad el objeto de la herme
néutica, a la vez que remite al problema de la autocomprensión de los suje
tos. Un texto es cualquier discurso fijado por la escritura. Pero también 
puede entenderse que se escribe lo que no se dice o dirá. La escritura pue-
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de entonces reemplazar al discurso como tal, además de que puede no te
nerlo como antecedente. Lo escrito remite de inmediato a la lectura. 

Aquí es donde también debemos tener cuidado con los términos, ya que 
con frecuencia se sostiene que leer constituye un diálogo del lector con el 
autor a través de la obra. Sin t...nbargo, hay que recordar que todo diálogo 
o comunicación supone un intercambio de preguntas y respuestas, de 
ideas u opiniones, cosa que no existe en la lectura. De ahí que exista un do
ble eclipse entre los dos polos de la comunicación: el lector se encuentra 
ausente de la escritura, mientras que el escritor lo está de la lectura. Es esta 
emancipación de la escritura frente a la oralidad la que constituye el naci
miento del texto. 

El texto hace posible que el lector sea capaz de formular el mundo al que 
hace referencia, a la vez que puede entrar en relación con otros textos que 
pueden constituirse en su propia' realidad, generando un cuasi-mundo lite
rario. Lo que ocurre entonces es algo que cualquier escritor conoce: frente 
a las cosas, las palabras dejan de ser, mientras que las palabras escritas se 
convierten o afirman su carácter por sí mismas. Mundo imaginario o ima
ginado frente al presentado o mostrado simplemente por el discurso oral. 
Mundo al que concurren no sólo lo que expresan las palabras, sino lo que 
otras son capaces de decir ... sobre realidades que parecieran no tener rela
ción con las primeras. Mundo de palabras que se nutre de realidad más pa
labras. Es por ello que el texto introduce una versión diferente de la relación 
entre el autor y la obra: es ésta la que lo crea; entre ambos existe una distan
cia que el primero reconoce como condición irrenunciable de su labor. 

El texto plantea entonces un mundo que debe ser llenado por el lector, 
esto es, le obliga a interpretar lo que, en la distancia, el autor ha escrito. 
Leer consiste entonces en agregar algo a lo que ya se encuentra escrito: dis
curso a más discurso. Sólo que, cuando alguien lee, en realidad se encuen
tra haciendo algo sobre sí mismo, es decir, se apropia de sí mismo, auto
interpretándose bajo las modalidades del apenas comenzar a hacerlo, ha
cerlo mejor o de diferente manera. En este sentido, la hermenéutica no se 
distingue de una filosofía reflexiva, tan necesaria en cuestiones éticas. A 
través de la lectura nos re-constituimos. La obra escrita sirve de mediadora 
entre el lector y los signos de una cultura o época: a la vez que se los revela 
permite acceder a una mejor comprensión de sí mismo. Para saber lo que 
somos n9 basta con vivir una época determinada; es necesario compren
derla ahí donde se puedan leer sus signos o rasgos culturales de manera ar
ticulada, como obra humana. 

La lectura, entendida como interpretación, hace posible que textos· u 
obras escritas de otro tiempo se vuelvan contemporáneos con nuestra épo
ca y sigan contribuyendo a la creación de nuestra identidad o auto-re
flexión. Apropiación que ecualiza, vuelve similar la historia, reduce las 
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distancias en el tiempo, permitiendo que el sentido del texto pueda nueva
mente ser encarnado. Así, la hermenéutica de los textos hace posible estas 
dos orientaciones que la lectura plantea: completando el texto y fungiendo 
como orientación de sentido; dejándonos ser por él, actuando sobre noso
tros de manera imprevista o incalculada. Se actúa sobre el texto a la vez 
que actúa sobre nosotros: lo volve¡nos contemporáneo a la vez que él nos 
convierte en cosa del pasado. Lo hac~mos posible a la vez que él no's crea en 
reciprocidad; hacemos ser al texto a la vez que él quiere que seamos. La lec
tura nos dispone a ser conducidos por algo que no somos todavía, que es
tamos siendo o hemos sido, de alguna manera. Crea el espacio para que el 
acontecimiento de la alteridad, lo que no somos, tenga cabida. 

III. A PARTIR DEL DIÁLOGO QUE SOMOS 

El tiempo que vivimos nos ha acostumbrado a entender la vida humana en 
su faceta experimental, crítica, ambigua, incierta. Incertidumbre existen
cial que habrá de caracterizar la inquietud, la curiosidad, el anhelo de su
peración hecho realidad por un enriquecimiento cultural. Lo que la 
posmodernidad le plantea entonces a la educación no es tanto un método, 
sino una forma de entender las exigencias sociales en la actualidad. Le ha
bla de un mundo y sujetos nuevos que requieren una mayor interacción 
entre sí; educar para propósitos en los cuales el sujeto reencuentre su con
creción. 

La duda (en algunos casos revestida de incertidumbre), que aporta la 
posmodernidad, permite evaluar lo tenido, reconsiderar el pasado y plani
ficar en cierta medida el futuro. 

La hermenéutica ha privilegiado el preguntar, lo cual constituye, en 
cierto sentido, saber pensar. El misterio de la pregunta es en realidad el mi
lagro del pensar (Gadamer, 1998a:101). La preeminencia de la pregunta en 
"el diálogo que somos" constituye una característica de la hermenéutica 
gadameriana. Al estar vinculada a la comunicación intrahumana, resulta 
que tendremos una conversación verdadera ahí donde se mantiene perma
nentemente abierta la posibilidad de una continuación, esto es, donde el 
preguntar no cesa y las respuestas son múltiples. El acto de pensar supone 
el diferenciar; lo que la pregunta hace es considerar lo uno y lo otro, esto 
es, nos pone en situación de decidir entre posibilidades. Todo pensar, tal y 
como lo quería Platón, es un diálogo consigo mismo y con el otro. 

Dentro de esta perspectiva, se trata de romper los convencionalismos 
del diálogo, la comunicación y el pensar, para abrir horizontes nuevos, ahí 
donde la palabra cansada o gastada libera nuevas relaciones entre las cosas: 
vuelve visible lo que de otra manera permanece oculto. Una labor impar-
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tante del entendimiento consiste en la búsqueda de nuevas palabras para 
decir todo lo posible con el fin de autocomprendernos. Como es de supo
ner, lo no dicho siempre será más amplio que lo que llegamos a decir. Ya 
San Agustín se refería a aquellas palabras del alma que no siempre quedan 
debidamente expresadas, así como existen en el hombre partes que ni su 
espíritu sabe: Pues aunque ningún hombre sabe las cosas que son del hombre, 
como no sea el espíritu del hombre que está en él, hay, no obstante, alguna 
parte del hombre que no la sabe ni el mismo espíritu del hombre que está en él 
(San Agustín, 155). En suma, que el espíritu es demasiado estrecho para 
poseerse a sí mismo. De hecho, es lo que existe de no ser en el ser lo que 
hace posible que se hable de él. Tal es.lo que encontramos en la poesía, la 
cual no copia la realidad sino que, como intensificación del habla cotidia
na, representa aspectos nuevos del mundo en un medio imaginario. 

La dialéctica de la pregunta-respuesta constituye entonces una recupe
ración de la comprensión intentando superar los supuestos metafísicos de 
una razón dogmática, exigida por métodos ortodoxos en la búsqueda de la 
verdad. El preguntar se coloca más allá de lo presente, abriéndose a lo po
sible; busca las palabras que son requeridas por un momento determinado 
y mantiene la esperanza en algo distinto, aunque para nunca quedar satis
fecha del todo. Gracias a la duda nos abrimos a lo que falta por conocer: 
pensar de diferente manera y movernos fuera de los marcos aceptados o 
reconocidos. La duda permite que la educación no se convierta en una 
simple reiteración de lo ya sabido. Es uno de los caminos de la libertad o 
emancipación. 

Así, la ambigüedad consustancial a la condición humana, la incerti
dumbre, el aparente caos en el que se desenvuelve la época actual, consti
tuye, para el pensamiento posmoderno, la ocasión de renovar valores 
establecidos, prácticas institucionalizadas, así como ideas del conocimien
to, del pensar, la comprensión y la educación en general. La opacidad del 
ser, denunciada por la hermenéutica histórica, ha enriquecido los paradig
mas del currículo contemporáneo, por ejemplo. La comprensión se ha 
convertido en un problema ontológico antes que epistemológico. 

Es por ello que el currículo contemporáneo aspira a crear comunidades 
de intérpretes que trabajen juntos en la mutua corrección de las nociones 
asumidas como dadas. Currículo que se encuentra abierto a modificacio
nes recurrentes en la medida en que, en efecto, todo requiere de volver a s'er 
interpretado, a la vez que exige el abandono de las pretensiones de la buro
cracia de querer dictaminar el sentido de las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, así como de la interpretación exclusiva de los textos. Las co
munidades de intérpretes (conocidas también como comunidades del.co
nocimiento) tienden a integrar la labor de interpretación y comprensión 
de textos con la experiencia vivida y la relación del yo con el otro. Siendo la 
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interpretación un acto creativo y renovador de sentido, y no simplemente 
una cuestión técnica de aplicación de algo preestablecido, su presencia en 
dichas comunidades proporciona las condiciones para que el educando 
pueda tener una mejor conciencia de su papel en la sociedad, a la vez que 
proponga transformaciones. Búsqueda que se convierte en propuesta. 

IV. CONCLUSIONES 

, 
A pesar de que la posmodernidad, a la que pertenece la hermenéutica que 
hemos comentado, pueda ser entendida como un espacio de fuerzas con
flictivas y de tendencias divergentes, presenta implicaciones valiosas en el 
sentido de: a) representar un discurso alternativo para la comprensión; b) 
estar en mejores condiciones de responder a los cambios culturales, a las 
condiciones de producción del conocimiento en contextos donde han te
nido fuerte presencia los medios de comunicación masiva y las nuevas tec
nologías; e) atender a un educando que se ha formado entre las fronteras 
de un mundo moderno de certeza y orden, y otro posmoderno de identi
dades híbridas, tecnologías electrónicas, prácticas culturales diversas y es
pacios públicos plurales. Joven de frontera que, por cierto, es con 
frecuencia ignorado en los planes y programas de estudio. 

La escuela posmoderna deberá reconectar estudiantes y maestros, espacio 
y tiempo, significado y contexto, el conocer con lo conocido, hum;midades 
y ciencias, y especialmente, pasado, presente y futuro. Deberá incorporar 
el pensamiento dualista o dialógico, en el cual las aparentes contradiccio
nes o polaridades puedan ser entendidas como un momento para solucio
nes creativas, como manifestaciones multifacéticas de un todo inabarcable. 
Cada voz en las comunidades escolares debe tener su lugar, y formar parte 
de una solución que beneficie a todos. 

Habremos de contar, en consecuencia, con una educación para: a) la li
bertad cívica responsable; b) la comprensión del mundo contemporáneo: 
globalizado, multicultural, tolerante; e) comprender otras culturas, apren
der nuevos vocabularios comparativos y reconocer que el hecho de estu
diar a los otros forma parte de nuestra autocomprensión; d) relativizar las 
propias creencias, de tal manera que otras formas de pensamiento sean 
vistas con igualdad de valor y consideración; reconocer que ahora nuestra 
propia conciencia ya no es un monólogo interior (tan bien expuesto por 
las primeras etapas de la filosofía moral, o por la mayoría de las religiones), 
sino que sólo puede entenderse a partir de su reflexión e intercambio con 
los demás, de la manera de constituirse intersubjetivamente. Todo lo ante
rior se ve favorecido por la ontología hermenéutica. 
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Para muchos, la profesión de abogado ha alcanzado un nivel de despresti
gio que resultará difícil cambiar, por lo menos en el corto tiempo. Es por 
ello, que el papel que juegan las instituciones educativas formadoras de 
abogados, mucho tendrán que hacer para contribuir al cumplimiento de 
este propósito. 

l. INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

Entre algunas características de la educación superior en México, es posi
ble mencionar la falta de planificación. El énfasis en la enseñanza más que 
en el aprendizaje, en la información más que en la formación, y la memo
rización por sobre análisis, dan cuenta, entre otras circunstancias de la efi
ciencia y eficacia de nuestras instituciones de educación superior. 

No obstante, existen instituciones públicas con espíritu innovador, la 
creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y de las actuales Fa
cultades de Estudios Superiores -antes ENEP's- de la Universidad Na
cional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México son un claro ejemplo del interés por la competencia. 

Otro problema que se enfrenta está referido a la masificación, al dete
rioro de los niveles académicos, abandono de la investigación y desequili
brio profesional. A ello ha contribuido la afiliación institucional, ausencia 
casi total de procesos de selección, concentración de recursos en grandes 
instituciones tradicionales. -
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Algunas alternativas pueden orientarse hacia el mejoramiento profesio
nal del docente, la creación de cursos de didáctica por ejemplo, así como la 
implementación de mejores políticas de selección. Preferencias de profeso
res de tiempo completo sobre profesores de medio tiempo o de asignatura, 
considerar la explotación de la universidad abierta, el servicio social, etc. 

La explosión demográfica en Latinoamérica ha contribuido a la masifi
cación de la educación superior, con los consiguientes deterioros de los ni
veles académicos, el abandono de la investigación, y el desequilibrio entre la 
oferta y la demanda de servicios profesionales. Estos factores han produci
do una proletarización de los servicios profesionales sin una mejoría corres
pondiente en su accesibilidad a la mayoría de bajos ingresos y marginada. 1 

Las causas que han favorecido en México el acceso a las instituciones de 
educación son múltiples, entre los que se encuentra frecuentemente la fi
liación partidista, gremial o institucional. 

Q~üzá, desafortunadamente, la admisión a la mayoría de los programas 
de licenciatura no es particularmente selectiva. 2 Parece que los estudiantes 
persisten en querer entrar a instituciones situadas en zonas metropolitanas 
y saturadas. Se han sugerido por lo menos dos explicaciones a esta situa
ción: olvido de los grandes esfuerzos en los últimos veinticinco o treinta 
años para estimular las universidades estatales y la percepción estudiantil 
de que tales instituciones no compiten favorablemente en nivel académico 
con los tradicionales centros educativos. 

La asistencia creciente a las universidades es abrumadora, no obstante 
del esfuerzo por estimular las universidades estatales, el 45% de la pobla
ción estudiantil está concentrada en la ciudad de México y el 65% restante 
en las grandes zonas metropolitanas incluyendo Monterrey y Guadalajara. 3 

La educación en México cae sobre los preceptos del artículo tercero de 
la Constitución de 1917. La educación que imparta el Estado tenderá a ar
monizar todas las capacidades del ser humano y a estimular el amor a .la 
patria y la solidaridad internacional dentro de la independencia y la justi
cia, a través de la democracia, el nacionalismo y las convicciones que lleven 
a una vida mejor para todos. Se permitirá a los individuos y a las institu
ciones privadas impartir educación de cualquier tipo y nivel, aunque la 
educación primaria, secundaria y normal requerirán autorización previa 
del Estado. Esta misma limitación se aplica a la educación de obreros y 
campesinos. De acuerdo con la fracción sexta del artículo tercero constitu-

1 En 1991 hubo un millón 231 mil 865 estudiantes en instituciones de educación superior" 
Al año siguiente se inscribieron un millón 378 mil 550 estudiantes. Aproximadamente 
noventa por ciento de esos estudiantes asisten a escuelas públicas y el resto a instituciones 
privadas. Ver México, ANUIES, Anuario Estadístico, 1992. 
2 VILLA, Kitty M., Mexico: A Survey of the educational system of Mexico, World Education 
Series, 1999. 
3 Idem. 
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cional, el estado podrá negar o retirar la autorización mencionada sin que 
esta decisión pueda ser apelada por los interesados. Según la fracción cuar
ta del artículo citado, ningún grupo afiliado o controlado por instituciones 
religiosas podrá impartir educación primaria, secundaria, normal, obrera 
o campesina, lo cual patentemente no se sigue en la realidad. El Estado 
puede discrecionalmente y en todo momento extender o negar su recono
cimiento oficial a estudios efectuados en instituciones privadas. La educa
ción preescolar, la primaria y la secundaria son obligatorias y toda la 
educación impartida por el Estado será gratuita. 

La educación superior en México queda sujeta además a cuatro leyes 
básicas. La Ley Federal de Educación (1973), La Ley de Educación de 
Adultos (1975), La Ley de Profesiones (1945) y la Ley de Coordinación de 
la Educación Superior (1978). La primera de estas leyes provee, entre otras 
cosas, un sistema nacional de acreditación; la segunda pretendió incre
mentar las oportunidades educativas para personas mayores de 15 años 
quienes, principalmente por razones de trabajo, no podrán asistir a una 
institución regular de enseñanza; la tercera exige una Cédula para poder 
practicar determinadas profesiones, incluyendo arquitectura, la medicina 
y el Derecho, aunque en teoría sus efectos alcanzan desde 1973 a casi todas 
las profesiones; y los efectos prácticos de la cuarta ley aún no alcanzan ple
na vigencia. Las instituciones superiores de educación se han más que du
plicado en los últimos diez años, alcanzando hoy un total de más de 
setecientos sesenta instituciones de diversos tipos, incluyendo universida
des, escuelas, facultades, divisiones, departamentos, centros y colegios. 

Cerca del 56% de ellas son públicas y 44% privadas, cada una de ellas a 
su vez dividida en tres clases. Las instituciones públicas incluyen escuelas 
estatales y federales autónomas,4 mientras que las instituciones privadas se 
componen de universidades libres, escuelas que ofrecen cursos reconoci
dos individualmente y escuelas con reconocimiento general de estudios. 5 

Según uno de sus críticos,6 demasiadas instituciones de educación su
perior en México (y en general en América Latina) se caracterizan por la 
falta de planeación; el énfasis en la enseñanza sobre el aprendizaje y en un 

4 La palabra autonomía tiene por lo menos dos significados que no deben confundirse. 
Cuando se refiere a las escuelas estatales o federales autónomas tiene el significado alta
mente emotivo, teórico y general de libertad de expresión académica. Esta libertad se apoya 
en fondos públicos que formalmente excluyen cualquier tipo de interferencia p<;>r parte de 
funcionarios públicos. Por otra parte la palabra autonomía también aparece en el nombre 
de algunas instituciones privadas, tales como la Universidad Autónoma de Guadalajara; en 
esos casos puede tratarse de una mera formalidad para ocultar la conexión con grupos pri-
vados determinados. · 
5 Ver supra nota 2. 
6 MENDOZA, Joaquín Edmundo, "Crítica metodológica del sistema de enseñanza de la 
Facultad de Derecho de la UNAM", tesis de licenciatura ( 1999). 
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proceso didáctico centrado en el maestro en vez del alumno; el predomi
nio de la memoria sobre el análisis; y por no alterar de manera positiva la 
conducta del estudiante. Los programas de estudios de las universidades 
tradicionales en México ofrecen pocas opciones al estudiante. Si bien .se 
ofrecen en algunos casos materias optativas, éstas generalmente represen
tan sólo una fracción de los cursos obligatorios. Las evaluaciones general
mente consisten de una sola prueba final. Las posibilidades de estudios 
interdisciplinarios son escasas. Por desgracia la UNAM podría considerar
se como un ejemplo de este tipo de instituciones. 

Sin embargo, programas recientes de licenciatura tienden actualmente¡¡ 
una mejor mezcla de cursos técnicos y cursos humanitarios. Las clases ya 
no se imparten diariamente, como en los programas tradicionales. Los cur
sos frecuentemente están divididos en semestres y a veces en cuatrimestres; 
el ITAM ha establecido aun un sistema más continuo (14 a18 semanas). 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofrece en 
la ciudad de México un plan de estudios innovador. Parece que el propósi
to de la creación de la UAM fue doble: promover a nivel administrativo y 
de profesores una co-optación a los disidentes del movimiento estudiantil 
de 1968 que desearan unirse al sistema establecido y, a nivel estudiantil, 
ayudar a satisfacer la abrumadora demanda existente en la zona metropo
litana del Valle de México. Este último también fue el propósito declarado 
cuando la UNAM estableció las Escuelas Nacionales de Estudios Profesio
nales (ENEP's, hoy Facultades de Estudios Superiores: FES's) en la perife
ria del Distrito Federal. 

De acuerdo con la presentación oficial del programa de estudios de .la 
UAM, 7 el propósito de la institución es satisfacer las necesidades de la na
ción de profesionistas entrenados en ciertas áreas prácticas o aplicadas. Sin 
embargo, las áreas de concentración reflejan a veces tanto el énfasis en la 
orientación práctica como [ ... ]programas muy necesarios como las ciencias 
penales y criminológicas dentro del campo de Derecho. 

El rápidamente creciente alumnado alcanzó los 11 mil 287 estudiantes 
en 1978-1979. Las distintas unidades de la UAM se encuentran distribui
das por todo el Distrito Federal. Cada una de ellas está orgánizada en cur
sos de enseñanza-aprendizaje o módulo, que reflejan la:'.preocupación 
predominante por aplicar la didáctica de un proceso de "aprender a apren
der" más bien que el aprendizaje memorístico. La instrucción se imparte 
en tres etapas: el tronco común para todos lo estudiantes de la unidad (di
gamos, de ciencias sociales); una parte general que familiariza a los estu
diantes con el campo de estudio que hayan escogido dentro de la unidad 

7 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Departamento de Derecho, Presentación del plan de estudios de la 
carrera de Licenciado en Derecho, México, s/f. 
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(por ejemplo, el Derecho: y finalment~, áreas de concentración abiertas a 
los estudiantes de determinado campo. 

El ITAM sigue un camino intermedio entre las instituciones innovativas 
y las tradicionales. 

La demanda incrementada por la educación superior en toda América 
Latina subraya la necesidad de una mejor preparación de los profesores. 
En 1975 se sugirieron8 varios medios para ese fin, incluyendo la creación 
de pedagogía universitaria; la preparación de estudiantes de alto nivel y su 
orientación hacia las carreras profesionales en la enseñanza superior; gra
dos académicos específicos en enseñanza universitaria (como se intentó, 
por ejemplo, en la Universidad Belgrano de Argentina) y sólo de manera 
complementaria el reclutamiento de profesionistas prominentes fuera de 
la enseñanza. 

Edmundo Mendoza critica9 el sistema de nombramientos de la UNAM. 
Allí se siguen dos procedimientos para la selección de profesores. Bajo el 
primero de ellos, los profesores son nombrados discrecionalmente por el 
respectivo director de la facultad o escuela que se trate. El segundo método 
es más complejo e incluye una prueba didáctica frente al grupo, un examen 
oral por los profesores respectivos y un informe escrito por el sustentante 
en no menos de diez cuartillas sobre un tema previamente seleccionado. 
Aun profesores bien preparados didácticamente se tendrían que enfrentar 
contra el método de enseñanza tradicional o magisterial en el que se exige 
poca o ninguna preparación previa por el alumno. 

En esa lucha ha de emplear nuevos métodos de enseñanza, incluyendo 
la preparación de materiales modernos, el establecimiento o puesta al día 
de las bibliotecas; seminarios y preseminarios y el entrenamiento vocacio
nal de candidatos a estudiantes. 10 

Sin duda la educación superior en América Latina ha sido objeto re
cientemente de profundos cuestionamientos, llevando muchos de ellos a 
conclusiones pesimistas. En su forma extrema, las críticas han señalado 
bien la vulgarización de la enseñanza universitaria por la admisión de es
tudiantes de insuficiente preparación previa, bien la existencia de una 
especie de conspiración internacional 11 para mantener a los países en de
sarrollo en un estado de atraso cultural. En distintos grados, diversos in-

8 VERDESOTO SALGADO, Luis, Docencia en las facultades de Derecho, V Conferencia de 
Escuelas y Facultades de Derecho, 27 de octubre a lo. de noviembre de 1994, Córdoba, 
Argentina, UDUAL, 1995. 
9 MENDOZA, Joaquín Edmundo, supra nota 6, p. 110. 
10 FIX ZAMUDIO, Héctor, Conclusiones, V Conferencia, supra nota 8, pp. 107-8. De 
acuerdo con la ANUlES, sólo hay 21,521 profesores de enseñanza superior de tiempo com
pleto en México, o sea menos del 20%. La enorme cantidad lo constituye los profesores de 
asignatura, lo que significa más del 70% de todos los profesores de enseñanza superior. 
11 MENDOZA, Joaquín Edmundo, supra nota 6. 
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vestigadores serios han tratado de relacionar la crisis en la educación supe
rior con una teoría general de la dependencia de los países periféricos a los 
poderes metropolitanos, incluyendo la definición de perfiles culturales 
pretecnológicos y elitistas en los países en desarrollo. 12 

Los analistas de la dependencia arguyen que los problemas en la educa
ción son meros síntomas de una dinámica más profunda que afecta las re
laciones entre países desarrollados y en desarrollo: el tratar tales síntomas 
no cura la enfermedad subyacente. Así la educación se ha vuelto ... 13 

un factor subsidiario cuya visión es proveer de cuadros y tecnócratas a 
las minorías privilegiadas que son las poseedoras del poder y la rique
za ... puesto que la única misión de los países periféricos es de importar 
desde comida hasta conocimientos científicos. 

Desde este punto de vista, los productores controlan el ambiente cultu
ral más amplio (macrocultura) a través de la manipulación de los consu
midores. El efecto de la dependencia económica es el de volver las institu
ciones educativas (microcultura) hacia sí mismas y aislarlas de la realidad 
social, política y económica de la enorme mayoría de la población. Lama
crocultura está controlada por los dueños de medios masivos de comuni
cación, quienes pueden a la vez ser los productores mismos o tener estre
chos contactos con ellos. 14 

Latinoamérica experimentó en los años mil novecientos sesenta varios 
movimientos de reforma, incluyendo los de las universidades, que llevaron 
en algunos casos conflictos sociopolíticos abiertos. Los catalizadores de 
esos movimientos fueron las mejoras tecnológicas, la industrialización, la 
explosión demográfica y los cambios sociales espontáneos o dirigidos. 15 

Por supuesto, la intranquilidad estudiantil se presentó en el mundo en
tero, incluyendo Alemania y Francia, y los movimientos de protesta en los 
Estados Unidos. Cuando el Consejo Económico y social de las Naciones 
Unidas pidió a Charles Eisemann que pusiera al día su informe anterior 
sobre la educación en las ciencias sociales en diferentes partes del mundo, 
el investigador citó el informe nacional de Suecia en el sentido de que 

el segundo factor (además de la explosión estudiantil) que tendió a 
modificar el clima intelectual de la enseñanza fue el movimiento pro-

12 WITKER, Jorge, Metodología de la enseñanza del Derecho, Toluca, México, Facultad de 
Derecho, Universidad Autónoma de México, 2002. 
13 Ibid., p. 25. 
14 WITKER, supra nota 12. 
15 Ibid., p. 11. 
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"democracia universitaria'; una de las expresiones del fenómeno gene
ral representado por el movimiento juvenil. 

En Suecia esa democracia universitaria, tomó la forma de participación 
estudiantil en consejos estudiantiles y en comité de clases (aunque en éstos 
sin capacidad de decisión sobre programas de estudib y otras materias). 

En México hay un experimento interesante al respecto. Los consejos pa
ritarios de la UNAM tienen amplios poderes de decisión, incluyendo la 
aprobación de los nombramientos de nuevos profesores y la ratificación 
periódica de profesores ya nombrados. 

En la UNAM diversas escuelas y facultades han experimentado con va
rias formas de autogobierno, incluyendo las de ciencias y de arquitectura. 
Sin embargo, acontecimientos recientes parecen haber arrojado una som
bra sobre esos desarrollos, por lo menos en cuanto a su apoyo por parte de 
las autoridades universitarias. Los partidarios de la teoría de la dependen
cia también sugieren que la nueva educación latinoamericana deberá ser 
un proceso de creación del conocimiento por parte de los estudiantes mis
mos más bien que la repetición ciega de caminos seguidos por profesores 
remotos. 

La planeación ya es reconocida por muchos como una realidad inevita
ble si se ha de lograr el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Se 
pide a los abogados que cumplan su papel a través de juicio independiente, 
valor político y solidez técnica. Esto los hará capaces de enfrentarse a los 
obstáculos y a los enemigos del desarrollo. Con ello se lograría que fueran 
leales a las elevadas necesidades y demandas de sus pueblos, sus países y su 
época. 16 De la preparación de tales abogados me ocuparé en el siguiente 
apartado. 

México refleja el conflicto entre los métodos activos y magisteriales de 
enseñanza superior. 

De acuerdo a Postmand y Weingartner, 17 el recurso excesivo de las da
ses/conferencia tiene por lo menos tres inconvenientes: los estudiantes 
quedan con la idea de que la aceptación pasiva de conocimientos es mejor 
que la actitud crítica; se sugiere que toda pregunta tiene una respuesta co
rrecta y clara; y se presume que la autoridad es más válida y confiable que 
el criterio independiente. 

El enfrentamiento de los estudiantes contra formas tradicionales de en
señanza ha tenido distintas repercusiones, incluyendo diversos grados de 
represión. Según el Dr. Pablo Latapí, las universidades de América Latina 

16 KAPLAN, Marcos (ed.), Estado, Derecho y sociedad, México, UNAM, 2001, p. 11. 
17 PÉREZ PERDOMO, Rogelio, Tres ensayos sobre métodos en la educación jurídica, Cara
cas, Universidad Central de Venezuela, 1994. 
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no deberían ser meras conciencias inactivas pero tampoco enfrentarse po
líticamente de manera directa, lo que podría llevarlas a perder su relativa 
autonomía. En cambio, tales instituciones deberían 18 aprehender como 
instituciones toda la realidad y comprometerse a transformarla, poniendo 
el peso de sus actividades académicas de lado de la justicia; eso sólo puede 
alcanzarse a través de proyectos concretos que involucren a profesores y es
tudiantes con la realidad social, llevándolos a relacionar el estudio y la in
vestigación con las necesidades auténticas de las grandes mayorías. 

II. LA ENSE!\!ANZA DEL DERECHO 

La enseñanza de Derecho en América Latina ha seguido una evolución que 
puede dividirse en cuatro fases. Durante la fase colonial se enseñaron los 
derechos romano, canónico y metropolitano. La segunda fase se desarrollo 
bajo la influencia del racionalismo y se agregaron los derechos natural, pú
blico, civil y penal; aún más tarde en esa fase empezó a estudiarse la econo
mía. Durante la tercera fase (siglo veinte) hubo poco cambio sustancial, 
aunque ciertas áreas generales se subdividieron. Sólo en la cuarta etapa (a 
partir de los mil novecientos setenta) se empezó a utilizar el enfoque ínter
disciplinario. 

La Universidad Nacional Autónoma de México se fundó en 1551, aun
que sin este nombre y habiendo iniciado cursos dos años después de su 
fundación. Durante la época colonial, la enseñanza del Derecho que se ha
cía ahí era muy parecida a la que se impartía en las demás posesiones espa
ñolas en América. La independencia de las colonias no rompió en éstas las 
ligas entre la Iglesia y el Estado. En consecuencia, las escuelas de Derecho 
mantuvieron invariables las materias tradicionales civiles y religiosas. La· 
Universidad de México fue suprimida por los liberales en 1833. Para en
tonces se habían iniciado los estudios de Derecho constitucional y nacio
na1.19 Sin embargo, el año siguiente, al volver el partido conservador al 
poder, se reinstaló la Universidad. El énfasis en la escuela de Derecho se 
orientó hacia el Derecho canónico. No obstante que el conflicto entre libe
rales y conservadores, se resolvió finalmente hasta la mitad del siglo dieci
nueve; la enseñanza legal permaneció básicamente conservadora. No fue 
sino hasta el triunfo del liberal Comonfort que se volvió a suprimir la Uni
versidad como tal y que se implantó una enseñanza más liberal del Dere
cho. En 1867 la Universidad se colocó bajo las disposiciones de la Ley de 

18 LATAPÍ, Pablo, Universidad y sociedad, un enfoque basado en la experiencia latinoameri
cana, México, UNAM (Cuadernos). 
19 Ver supra nota 5. 
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Instrucción Pública del Distrito Federal. Se introdujeron nuevas materias, 
a saber derechos administrativo, internacional, comparativo y procesal. 
Aún más importante, aunque se siguió enseñando legislación española en 
forma subsidiaria, se introdujo el estudio de la legislación nacional mexi
cana. Actualmente la enseñanza del Derecho sigue en gran medida las ca
racterísticas apuntadas arriba para la educación superior de los países en 
desarrollo (estructura rígida de poder; programas de estudios orientados a 
la preparación de los cuadros requeridos por el capitalismo dependiente; 
objetivos conservadores; y crecimiento masivo). 

Los seguidores del enfoque del capitalismo dependiente del desarrollo 
de Latinoamérica (o la falta del mismo), hacen notar que la enseñanza del 
Derecho en tiempos coloniales estaba bajo el control absoluto de la Iglesia 
y que sólo los hijos de las familias ricas podían recibirla (a pesar de que las 
únicas profesiones disponibles entonces, para fines prácticos, eran el sacer
docio y el Derecho). Según ellos las universidades pasaron después a de
pender del modelo educativo napoleónico, hasta mucho después de que 
éste cesó de ser relevante para las mayorías de dolientes. Se reconoce que el 
Estado suplantó a la Iglesia en la educación superior. Sin embargo, dichos 
autores sostienen que en esta era del capitalismo norteamericano las es
cuelas de Derecho son meras propagadoras de los intereses consumistas y 
repetidoras de patrones culturales extranjeros; y que sus graduados se po
nen de inmediato al servicio de las clases pudientes, tornándose en meros 
especialistas técnicos. El neocolonialismo de los países desarrollados se 
manifiesta en todos los campos, incluyendo las finanzas internacionales, 
con los esfuerzos integradores de los países menos favorecidos y hasta los 
intercambios académicos. 

Curiosamente, de los últimos presidentes de México a partir de 1958 al 
presente, cinco, han sido graduados en Derecho y por lo menos dos de 
ellos han sido profesores de Derecho de la UNAM. Sin embargo puede ser 
significativo que la actual administración parece haber otorgado muchos 
de sus puestos importantes a profesionistas tecnócratas, tales como econo
mistas o sociólogos. A mayor abundamiento, la dirección académica tradi
cional de la Universidad Nacional sobre otras instituciones de cultura 
superior parece amenazada por planes de estudio más innovativos como 
los de la UAM. 

Por supuesto, las críticas contra la enseñanza legal no se limitan a Méxi
co. Por ejemplo, Charles Eisemann encontró que los abogados en la Repú
blica Federal de Alemania eran sujetos de tres acusaciones generales, por lo 
menos: la excesiva presencia de la práctica con sus requerimientos de co
nocimientos puramente técnicos y de experiencia profesional; la enseñan
za del Derecho como un sistema de reglas fijas, aparentemente divorciadas 
de la realidad, y que impiden a los abogados adquirir conocimiento cientí-
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fico de la realidad social o la necesidad de reformarla; y el desconocimiento 
de la necesidad de integrar las ciencias sociales dentro de la ciencia legal. 20 

Las críticas específicas en contra de las escuelas de Derecho de la Améri
ca Latina incluyen sus objetivos individualistas; sus análisis demasiado 
apegados a las normas codificadas; la contratación de profesores sin el de
bido entrenamiento didáctico y los métodos educativos que emplean 
(siendo éstos versiones apenas limitadas a conferencias o monólogos); la 
obtención por parte de los estudiantes de información simple y pasiva; la 
notable ausencia de conciencia social; y que cuando tal conciencia existe 
está divorciada del verdadero desarrollo y el cambio social puesto que está 
divorciada de la realidad.21 Esta situación se ha atribuido a que enormes 
monopolios han sustituido a productores verdaderamente competitivos, 
por lo que los abogados se convierten inevitablemente en defensores de es
tructuras sociales injustas. 22 

El Derecho ha sido fuente tradicional de movilidad social para quienes 
lo practican. En consecuencia, si no todos, los candidatos de la respectiva 
escuela siguen acercándose a ella sin darse cuenta de las realidades cam
biantes del desarrollo económico. De aquí que la carrera sea muy solicita
da. En suma, en palabras de Witker:23 

... el abogado Latinoamericano de hoy es el producto de dos variables: 
la colocación social del estudiante que espera, al graduarse, ascender en 
la sociedad regional estratificada; y la formación individualista dada a 
los estudiantes por escuelas de Derecho que lo socializan en modelos y 
patrones que lo alejan de los problemas colectivos de la sociedad ... 

Aún los críticos moderados de las universidades latinoamericanas están 
en desacuerdo con su papel actual. Así, García Laguardia señala que des
pués de alcanzar su independencia del Estado (1918), esas universidades 
siguen sin alcanzar su misión ideal en las sociedades latinoamericanas. Los 
abogados, en particular entre los profesionistas, deberían convertirse en la 
"conciencia crítica de la sociedad", sin por ello limitar sus alcances acadé
micos, y auxiliar a la transformación de la sociedad dentro de la que traba
jan, en vez de ser meros reflejos de las estructuras existentes (como lo han 
venido siendo hasta ahora). Los abogados deben ser entrenados para cues
tionar su ambiente social y para conducir su transformación y desarrollo. 

20 EISEMANN, Charles, The University Teaching of Social Sciencies: Law, Paris, UNESCO, 
2004. 
21 MENDOZA, Joaquín Edmundo, op. cit., p. 59. 
22 !bid., p. 147. 
23 Ver WITKER, op. cit., p. 114. 
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Aquí encontramos, pues, no una negación del Derecho como agente de 
cambio, sino la necesidad de acercarlo al pueblo en vez de su alianza tradi
cional con los poderosos de la sociedad (sean estos individuos, clases o 
grupos). Aun así, persisten entre nosotros replanteamientos de conceptos 
antiguos.24 Quienes se consideran a si mismos los representantes progre
sistas de la sociedad, por su lado, en que el nuevo abogado debe abandonar 
la neutralidad política y verdaderamente convertirse en devoto de la trans
formación social. Dicho de otra manera:25 

el verdadero hombre de Derecho debería tener los instrumentos racio
nales, prácticos y morales para dedicarse a sus deberes profesionales de 
un modo crítico. 

Las facultades de Derecho en México pueden formar parte de dos gru
pos: las públicas y las privadas. El caso del estado de Guanajuato presenta 
una escuela pública -la Universidad de Guanajuato- y cuarenta y dos 
escuelas privadas, formándose en ellas mil 900 estudiantes cada año. 

El principal ataque a las facultades de Derecho es que los estudiantes re
ciben demasiada información que podría más fácilmente adquirirse en los 
informes de casos o, más probablemente, en textos doctrinales. No sin sen
tido de humor, un escritor venezolano26 señaló que: 

muchos profesores de facultades de Derecho, por no decir todos, proba
blemente serían suspendidos si se les aplicarán los exámenes exigidos 
por nuestros colegas a sus estudiantes. 

Además de las consultas de precedentes que, por otra parte, no están 
disponibles en la mayoría de Latinoamérica sino para casos estudiados por 
las respectivas Supremas Cortes, se dice con frecuencia que en los pa.íses de 
tradición napoleónica se tiene una excesiva dependencia en la aplicación 
de códigos en demérito de un enfoque analítico y casuístico. Además, a 
quienes creen erróneamente27 que tal corriente europea continental es un 
sistema codificado e inalterable basado desde hace siglos en el Derecho Ro
mano, bastaría informarles que éste en su época clásica en efecto era un tal 
derecho casuístico en gran medida. 

24 Por ejemplo, Pérez Perdomo todavía escribió, a pesar de su preocupación por mejorar 
los métodos de enseñanza, que lo que caracteriza a una profesión legal sensata y eficiente es su 
capacidad de definir correctamente los problemas, buscar y utilizar inteligentemente la infor

mación relevante y proponer soluciones imaginativas. PÉREZ PERDOMO, op. cit., p. 48. 
25 FIX ZAMUDIO, op. cit., p. 110. 
26 PÉREZ PERDOMO, o p. cit., p. 48. 
27 27 Ver WITKER, op. cit., p. 69. 
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Sea cual fuere la respuesta a la controversia esbozada arriba, el conflicto 
entre los enfoques magisterial y activo a la enseñanza superior se refleja en 
México. 

Witker28 propone un programa de enseñanza activa en diez puntos. 
En algunas áreas, requiere estudio previo por parte del alumno para ob

tener una cierta cantidad de información indispensable o de auto elabora
ción. Sin embargo, deberá haber un máximo de flexibilidad en los temas 
según los distintos profesores y materias. La memorización sería requerida 
sólo cuando sea útil pero nunca mecánicamente. Se debe buscar la máxi
ma participación de los alumnos tanto en la preparación como en la clase 
misma. No sólo debe permitirse sino estimularse la actitud crítica por par
te del estudiante. Esta actitud crítica se ha de basar en la organización del 
material y las actividades didácticas por parte del profesor. Así se lograría 
un ritmo mayor de progreso, ya que el profesor se habría ocupado con de
voción de la preparación de los auxiliares didácticos novedosos. Esto bene
ficiaría a profesores y alumnos. Se pondría mayor énfasis en el estudio de 
la vida diaria, aunque sin olvidar por completo el estudio de las grandes 
instituciones jurídicas del pasado. Se subraya el mayor contacto entre pro
fesor y alumno. 

Dentro de los auxiliares didácticos Witker pone especial énfasis en la in
vestigación jurídica. Según él/9 la enseñanza activa del derecho está inten
samente ligada a aquella por sus posibilidades de enfrentar al alumno con 
las distintas doctrinas legales. La enseñanza y la investigación jurídica es
tán ligadas dialécticamente. Debe insistirse en que todos los alumnos de 
Derecho practiquen la investigación en sus distintos cursos en las escuelas 
correspondientes. Los estudiantes deberán presentar informes de sus tra
bajos, por modestos que sean, sobre temas tanto teóricos como prácticos. 
Los trabajos prácticos deberán poner a los estudiantes frente a frente con 
los problemas del cambio social y del desarrollo. 

Fuera de América Latina se cree que por el hecho de que los estudiantes 
ingresan a la licenciatura inmediatamente después de la preparatoria, es 
decir, aproximadamente a los dieciocho o diecinueve años, los estudios 
que realizan sean más bien preuniversitarios. Esto no era enteramente jU:s
tificado, por lo menos hasta hace unos años, por dos razones: los estudios 
preparatorios eran bastante completos y la licenciatura requería cinco 
años, en contraste con los tres requisitos, digamos en las universidades 
norteamericanas. Sin embargo, Edmundo Mendoza hace notar30 que los 
estudios preparatorios han bajado notablemente de calidad académica de-

28 Ibídem. 
29 Ibídem. 
30 MENDOZA, Joaquín Edmundo, op. cit., pp. 102 y ss. 
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bido a varias razones, incluyendo insuficiencia en el tratamiento de las dis
tintas materias, falta de información vocacional, falta de sensibilidad ética 
y, ya a nivel profesional, la impresión falsa de la facilidad de los estudios le
gales. 

Para evitar una separación demasiado drástica entre el académico teóri
co y el profesionista práctico la V Conferencia de Escudas Latinoamerica
nas de Derecho propuso31 la inclusión de los siguientes cursos en los 
planes legales de estudio: técnicas de investigación; Derecho comparado; 
problemas legales del desarrollo. La Conferencia también propuso un pro
grama preprofesional interdisciplinario y la inclusión de orientación voca
cional. 

Hemos dicho que también se ha criticado a las instituciones tradiciona
les de educación superior, como la UNAM, por la rigidez de sus planes de 
estudio. No se permite a los estudiantes compaginar sus planes de estudio 
con sus intereses o capacidades personales, ya que no se les permite selec
cionar sino dos materias y eso sólo al final de sus estudios. 32 Para fines de 
comparación, habría que decir que en la Facultad de Derecho de la UNAM 
existen 31 materias obligatorias. 

Además de su rigidez, se ha dicho que los planes de estudio carecen de 
objetividad y significado interdisciplinario, ponen énfasis en la prepara
ción de abogados prácticos y subrayan el mero análisis de los códigos. Se 
ha dicho también33 que tales planes de estudio están orientados a la prácti
ca privada del Derecho. 

Lo anterior puede ser explicado parcialmente por razones históricas. 34 

Durante el periodo colonial en América Latina sólo se enseñaron los dere
chos romano y canónico, y al final del periodo, legislación española/ameri
cana. Cuando el Racionalismo fue importado a las colonias (1823-1867), 
el conflicto entre los conservadores y los liberales que afectaba a los respec
tivos países también se presentó en las escuelas de Derecho, aunque el De
recho eclesiástico consiguió persistir en los planes de estudio. Durante el 
siguiente periodo (1867-1905) finalmente se dejó de incluir el Derecho ca-

31 Supra nota 8. Conclusión Onceava. 
32 "Los responsables de la organización de los planes de estudio pueden o bien asignar 
como solo objeto o función del sistema de estudios legales el entrenamiento de individuos 
capaces de trabajar dentro de la ley o la profesión legal o bien tratar, además, de mostrar a los 
estudiantes la naturaleza actual del Derecho, considerado como un fenómeno en sí mismo. 
El primer tipo de enseñanza sólo serviría, por tanto propósitos prácticos es decir profesio
nales. El segundo combinaría propósitos prácticos y profesionales con otros teóricos o cien
tíficos". Eisemann, supra nota 20. Nótese, sin embargo, Eisemann expone más adelante en 
su texto que esos dos enfoques no son necesariamente excluyentes entre sí. 
33 MENDOZA, Joaquín Edmundo, op. cit., p. 73. 
34 Ibid., pp. 54 y SS. 
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nónico en tales planes de estudio. Hubo cambios en las escuelas: el Dere
cho natural fue reemplazado por la filosofía del Derecho y se empezó a 
mencionar la medicina legal. Se introdujeron el Derecho procesal y el De
recho internacional público. 

El cuarto periodo (que se extiende hasta la fecha) empezó en 1907. Se 
han introducido muchas materias nuevas aunque aparentemente sin cam
biar la esperanza básicamente individualista y privatista. El entonces mi
nistro de educación, Justo Sierra, estimuló el proceso de ligar los estudios 
legales a las realidades sociales e históricas del país (esto estabaplenamente 
de acuerdo con el pensamiento científico o positivista). Como resultado de 
ello se introdujo en 1907 un nuevo plan de estudios en cinco años que in
cluía ciencias legales y sociales. En 1912 la Escuela Libre de Derecho fue 
fundada por jóvenes que participaban también en la Revolución. En 1929 
los estudiantes de Derecho de la escuela de la UNAM participaron activa
mente en el movimiento contra el Ministro Bassols. Este último después de 
gestionar un patrimonio propio para la Universidad, dedicó a partir de en
tonces los recursos del Estado más bien a la educación técnica. Cuatro años 
después la Universidad recibió su autonomía formal. Los estudios legales 
de posgrado se introdujeron en 1950. Los últimos acontecimientos tras
cendentales incluyeron el cambio a la Ciudad Universitaria y la creación de 
las Escuelas de Estudios Profesionales, ambas por parte de la UNAM. 

En cambio, la UAM ha tratado de modernizar sus planes de estudio. Allí 
se introdujo el concepto de tronco común para todos los estudiantes de 
ciencias sociales, una parte general para todos los estudiantes de Derecho y 
tres áreas de concentración (actualmente aunque se prevé ampliarlas en 
cuanto lo permitan los cursos disponibles). Desde el tronco común los es
tudiantes de Derecho de la UAM reciben cursos inexistentes en planes de 
estudios más tradicionales, incluyendo doctrinas sociales y políticas, pro
blemas económicos y sociales de México, economía (las dos últimas a nivel 
más profundo que el generalmente disponible en la UAM) y política y so
ciedad. Las áreas de concentración buscan mayor participación del alum
nado a través de seminarios, paneles y problemas prácticos, comparativos 
e históricos. 

Todo el planteamiento de la enseñanza legal en la UAM es interdiscipli
nario35 ya que 

... postulamos la necesidad de crear juristas que, apoyados en una for
mación interdisciplinaria adecuada que los haga concientes de la ley y 

35 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Departamento de Derecho, Presentación del Plan de Estudios de la 
carrera de Derecho. 
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sus verdaderas funciones en la sociedad, sean capaces de contribuir a la 
solución de nuestros problemas a través de esa técnica de control social 
llamada Derecho, junto con una vocación verdadera de servicio social. 

Por su parte, el ITAM procura subrayar las ventajas modernas de la eco
nomía, el análisis matemático y la tecnología de la computación, mante
niendo a su vez el apoyo y orientación hacia la iniciativa privada. 36 

Por supuesto, se han presentado muchas otras propuestas para mejorar 
la calidad de la enseñanza del Derecho que las mencionadas arriba. Por 
ejemplo, Fix-Zamudio37 sugiere fortalecer los estudios de postgrado en el 
país de origen del candidato más bien que en el exterior, así como el inter
cambio de estudiantes y profesores en América Latina misma; Verdesoto 
hace notar38 las ventajas de las escuelas de Derecho del sistema abierto 
para atender estudiantes que no pueden asistir al sistema regular; de nuevo 
Fix-Zamudio sugiere39 la introducción del método de casos en América 
Latina, aunque con la debida prudencia; y la UAM basa su servicio social en 
la creencia de que conduce a un mejor entendimiento interdisciplinario, 
una visión más amplia y la solución conjunta a los problemas sociales.40 

Las críticas generales por la ausencia de profesores de tiempo completo 
en las universidades de América Latina se reflejan en la UNAM, donde el 
total de 461 profesores, sólo 78 son de tiempo completo.41 Esto es conside
rado claramente inadecuado por que hace caer la mayor responsabilidad de 
la enseñanza sobre elementos insuficientemente preparados. Hay que re
conocer sin embargo, que la UNAM inició un valioso programa de pre
paración didáctica en los sesenta y que, desde 1978, existe un centro 
especializado en la materia que presumiblemente recibiría también profe
sores de Derecho. 

En el ITAM, en cambio, se dice que el 33% de los profesores son de 
tiempo completo.42 

En México el número de estudiantes de Derecho ha aumentado dramá
ticamente. Esto es motivo de grave preocupación. Refiriéndose al informe 
sueco, Eisemann hace notar43 algunas de las desventajas de la excesiva con
centración estudiantil en cualquier escuela o facultad: la carga excesiva de 

36 Entrevista personal con el Lic. Victor Blanco, Jefe del Departamento del ITAM, julio de 
2005. 
3 7 FIX ZAMUDIO, o p. cit., p. 111. 
38 VERDESOTO, op. cit., p. 118. 
39 FIX ZAMUDIO, op. cit., p. 109. 
40 UAM supra nota 36. 
41 MENDOZA, Joaquín Edmundo, op. cit., p. 118. 
42 BLANCO, supra nota 37. 
43 EISEMANN, op. cit., p. 11. 
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trabajo para los profesores y la necesidad de ocurrir en gran medida a practi
cantes del Derecho como magistrados, litigantes o funcionarios para las clases 
o los seminarios en campos especializados. 

Un estudio de la Universidad de Harvard44 mostró que los estudiantes 
de Derecho constituían el15% de la población total estudiantil superior en 
América Latina. Según la Asociación Nacional de Universidades e Institu
tos de Enseñanza Superior45 el 33% de los estudiantes de licenciatura en 
México estaban concentrados en las ciencias sociales o la administración, 
la mayoría de ellos en las Facultades de Comercio y de Derecho; había casi 
cuarenta mil estudiantes de Derecho y sólo nueve mil de ingeniería. 

Citando a Calamandrei, Edmundo Mendoza46 escribió que la tipología 
diseñada por aquél para los estudiantes italianos de Derecho bien podría 
aplicarse a México: hijos de abogados ya establecidos, los hijos de los ricos 
y una gran masa en busca de una carrera fácil; a estos grupos habrá que 
agregar un quinto, típicamente mexicano, los hijos de funcionarios públi
cos. Según Edmundo, el86% de todos los estudiantes de universidad per
tenecen a familias que reciben más ingresos que el promedio nacional, sólo 
el 13% son hijos de trabajadores y menos del 3% de campesinos (1964). 
Para 1969 se encontró que las tres cuartas partes de los estudiantes de De
recho de la UNAM pertenecían a la clase media. 

Más específicamente, Witker sostiené7 que una muestra de estudiantes 
inscritos en 1970 en la Facultad de Derecho demuestra que el 33% de ellos 
se encontraban en el sector superior de la clase media de la sociedad mexi
cana y que otro 33% pertenecía al sector bajo de esa misma clase media, 
más cerca del proletariado: en términos sociológicos eso significa que las es
cuelas de Derecho se llenan con estudiantes que vienen de otros sectores me
dios y altos de la pirámide social; hay una marcada ausencia de estudiantes 
de los sectores obrero y campesino. 

III. EL FUTURO DE LA PROFESION LEGAL Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Ante todo esto, cabe plantearnos que en un futuro mediato, la formación 
de los abogados sigue demandando urgentes cambios, ya que el ejercicio 
transfonterizo y multijurisdiccional tiende a ser una necesidad mundial y 
los gobiernos centrales y estatales de América del Norte, acompañados de 

44 Latín American University Students: A six nations study, Harvard University Press, Cam
bridge, 2002. 
45 MENDOZA, Edmundo, o p. cit., pp. 100 y ss. 
46 Ibid., p. 131. 
47 WITKER, op. cit., p. 112. 
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las escuelas y facultades de Derecho deben preparar a sus futuros egresados 
para estos escenarios. 

La calidad de la enseñanza del Derecho repercute en la profundidad de 
la justicia social y del crecimiento de la riqueza. Sin un Estado de Derecho 
con el imperio de la norma jurídica no puede haber bienestar social y eco
nómico. 

Desde el punto de vista del desarrollo económico, para beneficiar a los 
consumidores la apertura en el comercio de servicios es tan importante 
como la apertura en el comercio de bienes. Esta premisa se convierte en un 
elemento de competitividad que a través de la flexibilidad en la oferta de 
servicios le permite a una zona del mundo responder con eficiencia y efica
cia a las necesidades de una población que se encuentra generando satis
factores y riqueza. 

Ahora los abogados del futuro, debido a la internacionalización y multi
nacionalización de las actividades comerciales y económicas, la llamada 
globalización, el movimiento de servicios a través de fronteras nacionales, 
han crecido rápidamente, al igual que la movilidad de las personas, bienes 
y dineros. De manera clara, el proceso de globalización económica ha re
querido la práctica legal de manera transnacional, transfronteriza y multi
jurisdiccional para soportar el tramado normativo del desarrollo 
económico y comercial. 

El crecimiento de los mercados globales ahora obliga a la práctica inter
nacional y a la negociación de textos jurídicos más allá del territorio donde 
viven los abogados. ¿Acaso la negociación por fax, teléfono o correo elec
trónico por internet no constituye el ejercicio transfronterizo del Derecho? 

En este contexto, la práctica de la abogacía se convierte en parte integral 
del sistema de justicia de cada país. El que la sociedad cuente con profesio
nistas expertos en los cuerpos normativos de la convivencia humana le 
permite a los ciudadanos usar el sistema jurídico para salvaguardar sus de
rechos y contar con una sociedad que persigue la justicia dentro de un Es
tado de Derecho. En consecuencia, un abogado no sólo es portavoz de su 
cliente, también es responsable de asesorarlo en estrategias y negociacio
nes. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las presentes consideraciones en torno a la enseñanza del Derecho no son, 
precisamente, propuestas didácticas o pedagógicas en el estricto sentido de 
la palabra aunque, no obstante la inicial advertencia, en algún momento se 
aluda a una específica forma de transmitir conocimientos acerca de lo jurí
dico. Más bien, nos referiremos al contenido del Derecho penal. 

Como profesor de la asignatura en cuestión, y de algunas otras que se le 
relacionan, he tenido la experiencia de sentir que poco decimos del conte
nido real (último) de esta rama del Derecho al explicar simplemente los 
tradicionales temas que vienen consignados en los programas académicos 
los cuales, dicho sea de paso, en muchas de las ocasiones son obsoletos o, 
sencillamente, inexistentes. 

En consonancia con lo anterior, pretendo llamar la atención sobre algu
nos íntimos aspectos propios del Derecho penal que son (o debieran ser) 
enseñados a los estudiantes universitarios. No es tanto el cómo enseñar 
Derecho penal, sino qué es lo que de éste se enseña. 

Personalmente, soy de la opinión de que el Derecho penal entraña deci
siones políticas de primer orden, y esto no puede ser ignorado bajo ningún 
pretexto por sus futuros operadores. Por ello mismo, creo sinceramente 

* Este artículo fue publicado originalmente en Criminalia, órgano de difusión de la Acade
mia Mexicana de Ciencias Penales, número 2, mayo-agosto de 1994. Agradecemos al Prof. 
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino el interés por incluir, sin modificaciones, estas modestas 
líneas en el libro por él coordinado sobre la enseñanza del Derecho. 



124 

que el profesor debe proporcionar al estudiante la suficiente información 
acerca de lo que es y para lo que sirve el Derecho penal. De un conoci
miento pleno de las entrañas del poder del Estado depende que el Derecho 
penal del presente y futuro inmediato sea un auténtico instrumento para 
la convivencia social o un deleznable instrumento del terror estatal. 

ll. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN GENERAL 

La enseñanza del Derecho, como cualquier otra rama del conocimiento 
humano, entraña en sí misma una problemática que dista mucho de ser 
analizada o revisada con facilidad. Como prueba de lo anterior, podemos 
aludir a la inmensa cantidad de libros, artículos y ponencias que sobre el 
asunto han sido elaborados en los últimos años. 1 

Por lo demás, el tema que nos ocupa trasciende las fronteras de lo na
cional y aglutina en tomo al problema en cuestión a un amplio sector de 
profesores que buscan y proponen alternativas a los tradicionales caminos 
de la docencia e investigación jurídica. 

Al decir de Fix Zamudio,2 los juristas latinoamericanos han mostrado 
un profundo interés por la introducción de nuevos métodos pedagógicos 
en la enseñanza del Derecho. Aunque, debe señalarse, que los esfuerzos de 
todos ellos no sólo se dirigen al ámbito de la docencia, sino también al del 
aprendizaje mismo de la ciencia jurídica. 

Como un primer resultado del interés referido antes, destaca la inclu
sión de, al menos, una asignatura en los primeros semestres de la licencia
tura y del posgrado a través de la cual se busca proporcionar a los alumnos 
los conocimientos mínimos sobre las técnicas y métodos para la realiza
ción de una investigación jurídica. 3 Afortunadamente, muchas de nuestras 

1 Copiosa bibliografía sobre el tema en FIX ZAMUDIO, Héctor, Metodología, docencia e 
investigación jurídica, Editorial Porrúa, México, 1988. Igualmente son importantes aquellos 
textos que describen y analizan la metodología de la investigación jurídica y su enseñanza, 
debiendo destacarse entre otros el texto de varios autores, coordinado por WITKER, Jorge, 
Lineamientos metodológicos y técnicos para el aprendizaje del Derecho; Editorial Porrúa, 
México, 1987; el de VILLORO TORANZO, Miguel, Metodología del trabajo jurídico, cuarta 
edición, Editorial Limusa, México, 1988 y de SOTO GUERRERO, Salvador, Bibliografía de 
metodología y técnica de la investigación jurídica, en la revista del Poder Judicial, órgano de 
difusión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, IIl época, número 37, 
abril-junio, 1990, pp. 133 y ss. 
2 FIX ZAMUDIO, Héctor, Metodología, docencia, p. 373 y siguientes y abundante biblio
grafía que ahí se menciona. 
3 En la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato se imparten en los primeros 
semestres de la licenciatura y posgrado en ciencias penales un curso de técnicas y métodos 
de investigación jurídica, además de un seminario de elaboración de tesis. Además, véase, 
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escuelas y facultades de Derecho a lo largo y ancho del país incluyen en sus 
planes de estudios una clase como la mencionada. 

Sin embargo, la situación no es igualmente halagadora tratándose de los 
docentes. En el caso de éstos, a no ser por la realización de cursos aislados de 
didáctica y/o pedagogía, muchas de las veces subvencionados en forma per
sonal, su formación en tales disciplinas es rara vez atendida por las instan
cias académicas administrativas contribuyendo de esa forma a mantener 
un sistema de enseñanza tildado de tradicionalista y basado, fundámental
mente, en la clase verbalista también llamada clase magistral. 

En este tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje, el binomio pro
fesor-alumnos se torna en la expresión de un avasallador esquema autori
tario dominado por los que sí saben, es decir, los catedráticos, sobre los que 
nada saben, es decir, los alumnos. El uno es el profesor conferencista, verba
lista o catedrático magistral, y son los otros los alumnos esponjas, así lla
mados por Piero Calamandrei. 

En lugar del monólogo o clase magistral, se ha propuesto como alterna
tiva ciertamente viable, la apertura a una enseñanza activa, participativa, 
es decir, la enseñanza del diálogo. La discusión, la redacción de monogra
fías, la lectura analítica y crítica de textos legales doctrinarios y/o positi
vos,4 etc., como actividades propias de un proceso educativo dinámico 
rara vez pueden observarse en nuestro medio reconociendo, por supuesto, 
muy valiosas excepciones. 

Entiendo y coincido plenamente con quienes afirman que esto tiene 
mucho que ver con el peso de la tradición oratoria del profesorado y lapa
sividad de los alumnos, además de que a lo anterior hay que sumarle otros 
importantes factores como son 

el exceso de estudiantes en las aulas, la escasez del personal docente, la 
penuria del material bibliográfico y hemerográfico, así como 1~ falta de 
interés de los estudiantes, debido a que no están acostumbrados a reali
zar una labor continua y permanente, en los temas señalados en los 

LARA VALDÉS, José Luis, Lineamientos históricos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Guanajuato, Edición de la Universidad de Guanajuato, México, 1991, pp. 51 y ss. quien 
nos da la noticia de que en 1973 se incluye en el plan de estudios de licenciatura, para primer 
semestre, una asignatura denominada Métodos de Investigación de las Ciencias Sociales. 
4 Recientemente ha aparecido un texto del profesor MONTERROSO SALVATIERRA, Jorge 
Efraín, titulado Metodología para estudiar Derecho, Editorial Porrúa, México, 1993, quien in
siste en la necesidad de un aprendizaje y estudio crítico del derecho como la mejor forma de 
enfrentar una nociva enseñanza autoritaria. Dice Monterroso: "el estudio acrítico correspon
de causalmente a la enseñanza autoritaria, en la cual el papel dominador del maestro anula 
toda posibilidad de desarrollar actitudes críticas en el estudiante, quien es reducido a un mero 
receptor de datos provenientes del maestro en la tradicional clase magistral. .. ", pp. 32-33. 
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programas; tomando en cuenta, además, que estos últimos carecen ge
neralmente de objetivos de aprendizaje, etc. 5 

De cualquier forma, habrá que considerar también otra situación que 
complica aún más la posibilidad de superar los escollos de una enseñanza 
tradicionalista del Derecho. Así pues, de nada sirve en mi opinión agregar 
al plan de estudios, sea de licenciatura o de posgrado, una asignatura que 
introduzca al estudiante en metodologías y técnicas para el estudio o la in
dagación jurídica, si lo aprendido en la misma no es aplicado y/o exigido 
por otros docentes. Se impone la continuidad y la comunicación de expe
riencias entre los profesores a fin de identificar problemas y establecer es
trategias que permitan hacerles frente. 6 

Igualmente, de poco o nada sirve el esfuerzo aislado del docente en el 
desarrollo de una clase activa y de amplia y variada participación si el resto 
de los catedráticos volverán a imponer su estilo formalista de la clase-con
ferencia. 

De lo mencionado arriba, se desprende que la enseñanza del Derecho 
en la actualidad se encuentra ante una panorámica resumible más o menos 
en estas palabras: existen propuestas alternativas pero en su lugar prevalece 
una tradicional y sumamente socorrida forma de enseñar el Derecho: la 
clase magistral. 

Como ha quedado señalado, de modo general el Derecho, sea cual fuere 
su rama concreta, y la penal no escapa para nada a todo lo dicho, se enseña 
y aprende a través de la conferencia o discurso que en primera voz hace el 
docente. 

Este discurso profesora! normalmente se ciñe, de modo exclusivo, a lo 
que señala el programa de la asignatura, siendo poco frecuente encontrar a 
profesores que investiguen lo que enseñan y enseñen lo que investigan. 

111. DERECHO PENAL Y REALIDAD SOCIAL 

Al decir de Muñoz Conde7 "la norma penal, el sistema jurídico, el Derecho 
penal como un todo, sólo tienen sentido si se les considera como la conti-

5 FIX ZAMUDIO, Metodología, docencia ... p. 375. 
6 En el mes de septiembre de 1993 se celebró el Primer Encuentro sobre la Enseñanza de la 
Metodología y la Investigación en la Universidad de Guanajuato, cuyos objetivos fuer~n, 
entre otros, conocer las distintas problemáticas propias de los docentes en la materia. 
Como resultado de dicho encuentro, se estableció la creación del Colegio de Profesores de 
Metodología de la Investigación de la Universidad de Gt:anajuato. 
7 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho penal y control social, Fundación Universitaria de 
Jerez, Jerez de la Frontera, España, 1985, p. 37. 
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nuación de un conjunto de instituciones, públicas y privadas (familia, es
cuela, formación profesional, etc.) cuya tarea consiste igualmente en 
socializar y educar para la convivencia a los individuos a través del apren
dizaje e internalización de determinadas pautas de comportamien.to". 

Al enmarcar al Derecho penal del modo que lo hace el profesor español, 
es decir, como una más entre las múltiples formas del control social, la 
vinculación entre el Derecho penal y la realidad social es definitiva. El con
trol social constituye una condición básica para la convivencia humana. 
Sólo que, a diferencia de otras instancias controladoras, tiene el Derecho 
penal la ventaja de tratarse de un control formalizado, esto es, que exige el 
cumplimiento de ciertas reglas y principios rectores para su aplicación. 

La pena, el castigo estatal, sólo se aplica por la comisión culpable de 
ciertas conductas que quebrantan efectivamente el orden jurídico-penal 
vigente. Las sanciones penales, como apunta correctamente Stratenwerth,8 

son sólo un medio de control social y probablemente ni siq1,1iera el más impor
tante. Es así, pues, que le adjudicamos al Derecho penal un papel secunda
rio, meramente confirmador y asegurador de otras instancias de control 
cuya eficacia y sutileza son mayores. 

Ahora bien, dentro del contexto jurídico punitivo me interesa una por
ción concreta de la realidad social: aquella que expresa la conflictiva vida 
en comunidad, y específicamente aquélla que se traduce en actos que han 
sido definidos como delictivos. 

Al Derecho penal se le tiene reconocida como meta importante la de so
lucionar aquellos acontecimientos que tienen consecuencias jurídico-pe
nales, o sea, producir, decidir y resolver casos. 9 Se afirma, incluso, que los 
pilares sobre los que descansa la justicia penal son, precisamente, el caso y 
el precepto legal. 10 

Ni quien dude que la vida en sociedad es altamente conflictivaY Algu
nos la tildan, por cierto no sin razón suficiente, de ser en algunos mamen-

8 STRATE~"'WERTH, Gunter, Derecho penal, parte general, I, El Hecho Punible, traducción 
de la segunda edición alemana por Gladys Romero, Editorial Edersa, Madrid, 1982, p. 9. 
9 Entre otros, MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho penal. .. p. 1 l. HASSEMER, Winfried 
Fundamentos de Derecho penal, traducción de ARROYO ZAPATERO, Luis y MUÑOZ 
CONDE, Francisco, Editorial Bosch, Barcelona, 1984, passím. 
10 HASSEMER, Fundamentos ... p. 31. 
11 Sumamente interesante y esclarecedora resulta la lectura del texto de GINER, Salvador, 
Sociología, Ediciones Península, Barcelona, 1985, p. 178 y siguientes donde hace una clara 
exposición de la teoría del conflicto social, sus causas, clases y efectos. Una sugerente re
flexión desde la criminología sobre la interpretación de la sociedad conflictiva, véase PAVA
RINI, Máximo, Control y Dominación (Teorías criminológicas burguesas y proyecto 
hegemónico), traducción MUÑAGORRI, Ignacio, 2a. edición, Editorial Siglo XXI, México, 
1988, p. 138. 
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tos sumamente violenta. Desde luego, las reacciones con las que se hace 
frente al delito, conducta violenta por excelencia, son también violencia 
pura: prisión, psiquiátricos, suspensiones e inhabilitaciones para el ejerci
cio de derechos, segregación, confinamientos y en ocasiones hasta la elimi
nación del delincuente. 12 Dicho de otro modo, a la violencia social se le ha 
opuesto la violencia institucional. En cualquier caso violencia al fin. 

Con todo y lo dramático del panorama, resulta rescatable el hecho de 
que el Derecho penal puede y debe ser reducido o utilizado lo menos posi
ble, y sólo en tratándose de conductas que lesionen gravemente determi
nados bienes jurídicos y con esto alteren la convivencia de los individuos. 13 

Al aceptar que una decisión judicial se convierte en la expresión de la 
violencia estatal contra un individuo que delinquió al confinarlo por mu
chos años en una prisión, y que la correspondencia por tal contracción en 
su libertad se ubica precisamente en la grave conducta que cometió aquél: 
matar a otro arteramente, por ejemplo, aceptamos que la idea de violencia 
(sea social o institucional) no es de los conceptos que pueden ser visualiza
dos en forma aislada. Por eso, sí es violencia el Derecho penal, como lo es 
también lesionar bienes jurídicos. 

Bajo este planteamiento, toca al profesor de Derecho penal la correcta 
evaluación del caso concreto y la correcta solución del mismo a la luz del 
precepto legal. Pero, al mismo tiempo y de modo indispensable, el profe
sor habrá de explicar ese sistema jurídico-penal enmarcándolo dentro del 
sistema político y social que le da vida. No es lo mismo el Derecho penal 
de una dictadura que el que se genera en un Estado social y democrático 
de Derecho. 14 

12 MUÑOZ CONDE, Derecho penal. .. p. 14. 
13 Sobre el principio de intervención mínima, véase MUÑOZ CONDE, Francisco, Intro
ducción al derecho penal, Editorial Bosch, Barcelona, 1975, pp. 59 y ss. 
14 El profesor Pf:REZ PINZON, Álvaro Orlando, de la Universidad Santo Tomás, de Bogo
tá Colombia, en su texto Introducción al Derecho penal, Editorial Seña, Medellín, 1989, pp. 
12-21, dicta un tema sobre formas políticas y derecho penal, donde abordad desde el abso
lutismo hasta la democracia, pasando por el liberalismo. En España, destacan los textos de 
MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, parte general. Promociones Publicaciones Universita
rias, Barcelona, 1985, especialmente cuando estudia la función del Derecho penal en el 
estado Social y Democrático de Derecho. También, MUÑOZ CONDE, Francisco su Intro
ducción al Derecho penal, op. cit., pp. 79 y ss. También BUSTOS RAMIREZ, Juan Manuel de 
Derecho penal español, parte general, Editorial Ariel, Barcelona, 1984, pp. 42 y ss. En Alemac 
nia puede verse JESCHECK, Hans Heinrich, Tratado de Derecho penal, parte general, tra
ducción de MUÑOZ CONDE y Mir Puig, Editorial Bosch, Volumen Primero, Barcelona, 
1981, pp. 171 y SS. 
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IV. SABER NORMATIVO Y SABER EMPlRICO 

En sus Fundamentos de Derecho penal, Hassemer15 nos presenta valiosas 
consideraciones que aq4í seguiremos en lo sustancial. 

Hassemer, catedrático de la Universidad de Frankfurt, tiene razón cuan
do señala que los pilares básicos de la justicia penal son el caso y el precep
to legal (la Ley penal). "Por ello, estos dos grandes ámbitos de la actividad 
jurídico-penal deberían ser puestos en una equilibrada relación, a fin de 
evitar que el sistema del Derecho penal y la propia formación de los pena
listas escogen hacia lo normativo, en el plano de la ley, bien hacia lo empí
rico, en el plano de la realidad, y con ello dicho sistema se construya y 
enseñe de forma desfigurada. Esta tarea exigiría ante todo reunir todo el 
saber existente sobre las personas y los grupos con los que tiene que ver la 
justicia penal: los autores y las víctimas". 

Para quienes tenemos por tarea la de enseñar el Derecho penal, lo que 
afirma Hassemer no puede resultar ajeno. Es más, resulta ilustrativa la ad
vertencia en lo que hace a orillarse a uno u otro lado del modelo propues
to. Un exclusivo saber normativo nos ubica en una posición ascéptica que 
muy poco tiene que ver con el acontecimiento real, verídico, de un robo, 
una violación o un homicidio. 

La realidad penal nos habla de individuos de carne y hueso y no de defi
niciones en el código. Lo que el penalista ha de entender por robar, violar o 
privar de la vida a otro se encuentra perfectamente explicitado en los co
rrespondientes artículos del código penal. Pero, ¿qué sabemos los penalis
tas sobre el ladrón, el violador y el homicida?, ¿qué sabemos sobre las 
víctimas de la violación, del robo y del homicidio? 

A los penalistas, desde luego, no pueden resultamos ajenos ni el autor 
ni la víctima del delito. Cierto es que en el espacio judicial la obligación de 
tomar un conocimiento directo de víctimas y victimarios tiene un rango 
legal, pero no es menos pertinente y recomendable para el profesor y el 
alumno aproximarse a los sujetos (su circunstancia) implicados en el caso 
penal. 

El necesario equilibrio entre saber normativo y saber empírico no es, por 
desgracia, constatable en nuestros espacios académicos, mismos que se ase
mejan, en buena medida, a los descritos por Hassemer cuando expresa que 

un paseo por la sección penal de las bibliotecas jurídicas, un vistazo a 
los programas de formación y planes de estudios de licenciatura y de 
prácticas de postgraduados, al material de conocimientos por los que se 
pregunta en los exámenes o al significado de los diversos ámbitos de la 

15 HASSEMER, Fundamentos ... op. cit. 
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ciencia penal, muestran la verdadera realidad: las bibliotecas almace
nan una parte fundamental de conocimientos sobre normas penales y 
no sobre la realidad penalmente relevante; reflejan con ello de modo 
exacto lo que se exige en los exámenes y en las ofertas de formación ju
rídica.16 

Por otra parte, compartimos la aseveración hecha en torno a la Crimi
nología, ciencia de los factores empíricos de la acción delictiva, misma que 
sigue siendo objeto de una atención marginal y queda oculta tras la dog
mática penal, como sector de la ciencia penal que se ocupa de la adminis
tración y transmisión del saber normativo 17 todo ello en detrimento de un 
urgente conocimiento de la realidad social. 

Ahora bien, lo que de plano no tiene justificación es el hecho de que el 
Derecho penal, cuya elaboración y construcción desborda en cuidados, co
nozca tan poco el objeto de que se ocupa; mucho sabe de instrumentos de 
aplicación, pero muy poco conoce el objeto al que dichos instrumentos se 
aplican. 

Tampoco resulta obvio -insiste Hassemer-18 que al estudiante de 
Derecho penal se le obligue a empacharse de amplísimos y prolijos co
nocimientos sobre los delitos contra las personas y contra el patrimonio 
y, sin embargo, al dar término a sus estudios no tenga la menor idea de 
las condiciones que hacen de una persona un timador profesional o 
una víctima de un delito de lesiones o de violación. 

Como es natural, tal estado de cosas podría explicarse, justificatoria
mente claro, aduciendo que el conocimiento normativo del Derecho penal 
goza de una más que buena sistematización recogida en múltiples manua
les al uso y que los conocimientos empíricos, esto es, aquellos que nos ha
blan de los implicados en los casos penales, son menos accesibles. Esto es 
bien cierto, pero no impide que paso a paso el Derecho penal, los penalis
tas, vayan procurando interesarse más por el saber empírico propiciando 
con ello, además, la disponibilidad del sistema penal para decidir informa
damente. 

16 HASSEMER, Fundamentos ... , p. 32. El propio Hassemer reconoce la situación para 
Alemania, aunque sin duda en muchas de las universidades mexicanas esta es una descrip
ción auténtica de la realidad que vivimos. 
17 HASSEMER, Fundamentos ... , pp. 32-33. 
18 HASSEMER, Fundamentos ... , p. 33. 
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V.- EL DERECHO PENAL DE ORIENTACIÓN A LAS CONSECUENCIAS 

Característica propia de los sistemas jurídico-penales contemporáneos lo 
es la orientación de sus decisiones con base en sus consecuencias. 

Esto quiere decir que "legislación y jurisprudencia están interesadas en 
las consecuencias fácticas de su actuación y que justifican (legitiman) sus 
comportamientos en la producción de los resultados deseados y en la evi
tación de aquellos que se rechazan. Orientación a las consecuencias de la 
legislación, de los Tribunales y de la ejecución de las penas son realmente 
conocidas y valoradas como deseadas o no deseadas. Orientación a las 
consecuencias puede significar en Derecho penal que el legislador, la justi
cia penal y la Administración penitenciaria no se satisfacen (solamente) 
con la persecución del injusto criminal y con su compensación mediante la 
expiación del delincuente, sino que persiguen la meta de mejorar al autor 
del delito y contener la delincuencia en su conjunto". 19 

Esta idea de orientar el Derecho penal a las consecuencias de su aplica
ción resulta de todo un proceso evolutivo del Derecho penal, porque no 
hay que olvidar que el penal, como todo el Derecho en general es, ante to
do, Historia.20 Y en este sentido, a manera de breve recordatorio, es de 
mencionarse el profuso período reformador de las legislaciones penales vi
vido a finales del siglo XIX y principios del XX en Europa y en Latinoaméri
ca, que vienen a demostrar el interés de los Estados por adaptar su 
Derecho punitivo a las exigencias políticas de cada momento histórico. En 
un aspecto más concreto, podemos destacar el cambio experimentado en 
los fines de la pena, donde se pasa de una fundamentación retributiva a 
otra de pretensiones preventivas, cambio que aparte de entenderse como 
profundo avance dogmático, también representa el interés del Estado por 
legitimarse a la hora de intervenir penalmente sobre los individuos.21 

Es por ello, pues, que orientar con base en sus consecuencias decisiones 
y legislación jurídico-penales entraña de modo claro una exigencia de legi
timación total de la teoría del Derecho penal. Así nos lo hacen sentir los 
reiterados cuestionamientos que la sociedad y los estudiosos del fenómeno 
represivo extienden sobre la justificación del funcionamiento del sistema 

19 Es, fundamentalmente, HASSEMER quien propugna para el caso del Derecho penal 
una orientación a las consecuencias. Véase el parágrafo 5 de su obra citada, pp. 34 y ss. 
20 Así MUÑOZ CONDE, y HASSEMER en su Introducción a la criminología y al Derecho 
penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, p. 167. 

21 Sobre la evolución del Derecho penal, véase MUI\!OZ CONDE, Introducción a la crimi
nología ... op. cit., p. 168. Una exposición sobre la transición de las teorías de la pena absolu
tas a las preventivas, véase en VIDAURRI ARÉCHIGA, Manuel, Las teorías de la pena, en la 
Revista Investigaciones Jurídicas, número 46, abril-junio, Universidad de G~anajuato, 
1992, pp. 51 y SS. 
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penal en la actualidad, obligando con ello a la teoría penal a replantearse 
seriamente cuáles son las consecuencias que produce el acto punitivo. Esti
mo, pues, que la idea de castigar por castigar ha cedido paso a la de castigar 
por y para algo. En suma, sin exigencias de legitimación -como asegura en
fáticamente Hassemer-22 la teoría del Derecho penal se retrotraería albas
tión de la pura retribución de la culpabilidad". 

Hemos mencionado que esta idea orientadora del Derecho penal invo
lucra al proceso legislativo. Al legislador penal corresponde la detección de 
aquellas conductas que luego habrán de ser seleccionadas, por su gravedad 
y afectación a los intereses ciudadanos, para incorporarse al catálogo de 
conductas prohibidas y consideradas como configuradoras de tipos pena
les, de delitos; asimismo, deberá señalar el tipo de consecuencias jurídicas 
a que tales conductas se han hecho acreedoras. Es evidente que para un le
gislador así orientado, serán imprescindibles conocimientos empíricos so
bre aquella realidad que pretende reg~ lar, y más aún si quiere ponderar el 
resultado de su decisión.23 Si lo anterior es exigible al creador del Derecho 
penal, lo mismo puede hacerse con quien lo enseña. 

VI. ENSE~AR DERECHO PENAL 

En cierto modo, creo que enseñar Derecho penal es (debe ser) mostrar los 
mecanismos de la violencia institucional. Ciertamente, una violencia legi
timada y legitimizante del orden social y jurídico. Una violencia, si se quie
re, necesaria para lograr la convivencia social. 

Enseñar Derecho penal es enseñar a resolver casos reales. De ahí que, 
por eso mismo, no quepa una enseñanza distante del fenómeno de la cri
minalidad a la que frecuentemente se le desconoce para, en su lugar, dedi
carse exclusiva y ampliamente a explicar el asunto dogmático. En todo 
caso, debe buscarse el justo equilibrio entre la teoría y la praxis. Esto dicho 
en el entendido de que no se busca formar teóricos despegados del mundo 
o leguleyos más o menos barnizados.24 

También, enseñar Derecho penal equivale a dotar al estudiante de los 
conocimientos suficientes para interpretar una realidad social conflictiva y, 
llegado el caso, aplicar con objetividad la ley penal, sin perder jamás de vis
ta que la norma penal entraña, sin lugar a dudas, la expresión de una polí-

22· En sus Fundamentos ... , op. cit., p. 35. 
23 HASSEMER, Fundamentos ... , p. 36. 
24 Elocuente frase de QUINTERO OLNARES, Gonzalo, Introducción al Derecho penal, 
parte general. Editorial Barcanova, Barcelona, 1981, p. 33. 
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tica determinada,25 que lo mismo puede ser la manifestación del Derecho 
penal como instrumento de convivencia social o, por desgracia, la caracte
rización de un enérgico instrumento del terror estatal. 

A través de la enseñanza del Derecho penal también se informa sobre el 
tipo de Estado que le da vida. Sin duda el Derecho penal -dice el Profesor 
Pérez Pinzón-, 26 medio de control por excelencia, se encuentra íntimamente 
vinculado con el modo de pensar respecto del poder y con materialización de 
éste en un momento histórico determinado. Hacer abstracción mental para 
separar el Derecho penal del contexto político vivido es inconcebible como 
quiera que de una u otra forma representa la ideología de quien porta y usa el 
proceso de crimininalización. 

El profesor de Derecho penal debe ser un auténtico intérprete de la rea
lidad social y como tal buscará alternativas humanas al orden jurídico-pe
nal. El Derecho penal, incluso, puede ser un verdadero instrumento 
asegurador de los derechos fundamentales y tanto profesores como alum
nos deben ser conscientes de la útil herramienta que su conocimi~nto im
plicaP 

25 Confirman lo anterior las palabras de QUINTERO OLIVARES, Introducción al derecho 
penal. .. , op. cit., p. 31, cuando dice: "El Derecho penal entraña decisiones políticas de pri
mera magnitud y aprobar o desaprobar una norma o principio jurídico-penal puede entra
ñar un juicio o toma de posición de carácter político". 
26 PÉREZ PINZON, Introducción al Derecho penal, op. cit., p. 12. 
27 Sobre el tema de los Derechos humanos y el derecho penal, se sugiere el libro de García 
Ramírez, Sergio, Los derechos humanos y el Derecho penal, 2a. edición, Miguel Angel Porrúa, 
Librero-Editor, México, 1988. 





X. EL ESTUDIO DE CASOS, SEGÚN EL MÉTODO IRAC, COMO 
SISTEMA INNOVADOR DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 

PENAL PARA SU ADAPTACION AL EEES* 

Rosa María Ventas 

Ante los nuevos desafíos que plantea el EEES, se plantea como reflexión la 
necesidad de un cambio metodológico en el sistema de enseñanza del De
recho penal, que tradicionalmente ha seguido los parámetros de la ciencia 
jurídica alemana e italiana, más vinculadas al rigor sistemático que al prag
matismo que demanda la sociedad actual. Para ello, es fundamental apos
tar decididamente por la innovación en los métodos de enseñanza 
tradicionales, hoy en día manifiestamente insuficientes para satisfacer las 
demandas tanto del alumnado como de la sociedad. 

El objetivo que se propone es impartir las asignaturas de Derecho penal 
1 y 11, esto es, tanto la parte general como la especial, a través del estudio de 
casos siguiendo el método IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) como 
técnica didáctica. Con ello, se sustituye el sistema clásico de clases magis
trales, que todavía se imparte en la mayoría de las universidades, no sólo 
españolas, sino también alemanas e italianas, por el Derecho penal de ca
sos a través del método socrático. En la actualidad dicho método es de co
mún utilización en las modernas Universidades de Derecho con influencia 
anglosajona, fundamentalmente americanas. 

El estudio de casos consiste en analizar, comentar, argumentar y, en su 
caso, criticar o justificar fallos judiciales. Este método, impensable hace 
unos años cuando la selección de casos relevantes era una tarea ardua, su
pone una innovación en nuestro sistema de enseñanza de la ciencia jurídi
ca. Hoy en día, el proceso de selección de sentencias se ha facilitado 
enormemente debido a la tecnología de la información, consistente en ba
ses de datos jurídicas, lo que hace perfectamente viable este sistema de en
señanza. 

En primer lugar, desde un punto de vista metodológico, habría que in
troducir inicialmente a los estudiantes en el conocimiento de cuestiones 
teóricas básicas, lo que se llevaría a efecto a través de las nuevas tecnologías 

• (Espacio Europeo de Educación Superior) 
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de la información y comunicación (TICs) (internet, presentaciones en 
PowerPoint o sistemas de proyección en las aulas, utilización de bases de 
datos jurídicas, enseñanza con ayuda de ordenadores en las aulas etc.). Las 
TICs son interactivas, entretenidas y capaces de transferir una extensa in
formación de un modo instantáneo y económico. Con el uso de las TICs la 
relación entre tiempo y espacio ha cambiado, de modo que si se desea rea
lizar un curso determinado ya no es necesario estar presente físicamente, 
por lo que en la actualidad constituyen el soporte de la educación a distan
cia. Por otro lado, con los ejemplos visuales se ayuda a los estudiantes a 
comprender conceptos complejos de un modo más dinámico y efectivo. 

Las clases teóricas, impartidas con nueva tecnología, seguirán el método 
socrático para hacer participar a todos los estudiantes mediante preguntas 
que obligarán a desarrollar un razonamiento jurídico y un análisis crítico. 
Con este método, que consistirá en un diálogo compartido entre el profe
sor y los alumnos con base en preguntas abiertas sobre un tema, en el cual 
ambos serán responsables de conducirlo, se hace participar a todos los es
tudiantes de un grupo porque saben que en un determinado momento 
cualquiera de ellos debe responder. Los alumnos también plantearán pre
guntas, tanto al profesor como entre ellos, y cualquiera que sea interroga
do deberá explicar sus propias ideas y creencias sobre los hechos objeto de 
debate. El profesor puede requerir a los alumnos que conozcan el tema, 
pero lo principal es lo que el alumno piensa y expone sobre el asunto en 
cuestión. En ningún caso el profesor socrático va a resultar inaccesible o 
frío, el profesor es un partícipe más en el diálogo y siempre debe estar 
abierto al aprendizaje. Estas técnicas tienden a favorecer la actividad del es
tudiante a través del debate. 

Además, con ello se estimula a que la discusión continúe incluso fuera 
del aula. 

En segundo lugar, se ilustrarán los contenidos teóricos con casos reales. 
Para ello, el profesor deberá difundir a través del campus virtual, con ante
lación suficiente, el material seleccionado, a fin de que el alumno se prepa
re para realizar una clase activa. Ésta consistirá en el análisis, discusión y 
resolución de sentencias o casos reales siguiendo el método IRAC. Éste 
consiste en un proceso metodológico flexible y abierto a la participación 
de todos los alumnos, donde el profesor, siguiendo el método socrático 
descrito anteriormente, perderá su rol protagonista, interviniendo funda
mentalmente como moderador del debate. Según este método, las estrate
gias para la solución de los problemas no están dadas a priori, sino que 
pueden variar en función de los presupuestos teóricos que sirvan de punto 
de partida y las circunstancias concretas que rodeen al caso. El método 
IRAC se compone de varias fases: lo. Identificar los hechos relevantes ob
jeto de enjuiciamiento, separando las cuestiones colaterales; 2o. Determi-



137 

nar la normativa aplicable; 3o. Realizar un análisis o diagnóstico de la 
situación, a efecto de determinar si la normativa resulta de aplicación a los 
hechos enjuiciados; 4o. Determinar cuál debería ser el fallo jurispruden
cia!, y discutir si éste ha sido acertado o si, por el contrario, se ha podido 
incurrir en error o contradicción por parte del juzgador. 

En tercer lugar, con el objetivo de acercar al alumno al conocimiento 
real y práctico de la asignatura y aumentar su futura competencia profe
sional, las clases teóricas se complementarán con charlas impartidas en va
rias sesiones por un grupo de profesionales del Derecho (abogados, jueces 
y fiscales), que aportarán sus conocimientos prácticos sobre alguna de las 
más destacadas sentencias o casos reales de Derecho penal, estudiados y 
debatidos previamente en el aula. 

En definitiva, la utilización de nuevas tecnologías, fundamentalmente a 
través del campus virtual, las técnicas expositivas y el cambio metodológi
co que se propone para las asignaturas de Derecho penal 1 y 11, constituye 
una mejora de la calidad de la docencia en la Universidad, al ser un méto
do educativo innovador que facilita el aprendizaje del alumnado. Con ello, 
se impulsa el proceso de convergencia europea, cuyo objetivo es adaptar 
las Universidades al EEES. 

En cuanto a los objetivos perseguidos, como ya hemos destacado, el pri
mordial es ofrecer estrategias docentes que permitan al alumno superar su 
rol pasivo, adquirido como consecuencia de una docencia basada en la 
mera oratoria. Durante demasiado tiempo la actividad del alumno se ha 
visto cercenada a la mera recopilación de datos. Con este proyecto se pre
tende poner a disposición del alumno un nuevo método: la enseñanza del 
Derecho con casos, siguiendo el método IRAC. Con ello se persigue que el 
alumno aprenda a pensar, y que la interactividad profesor-alumno fomen
te actitudes más críticas y, por tanto, más acordes con lo que debe ser la 
formación dentro del EEES. 

En efecto, la enseñanza con casos hace el aprendizaje más interactivo y 
desarrolla habilidades argumentativas y orales indispensables para el ejer
cicio del Derecho, en general. Al ser un sistema dinámico, la enseñanza se 
hace más interesante, con lo que se estimula el autoaprendizaje y se au
menta la capacidad de retención del alumno, superando así el tradicional 
sistema de memorización mecánica, que carece de todo tipo de razona
miento previo. 

Otro aspecto positivo de este cambio metodológico en la docencia, es la 
viabilidad para aplicarlo a la gran mayoría de las asignaturas de Derecho. 

En suma, como objetivos generales, que redundarán en beneficio de la 
Universidad, se pretende: 

Continuar con la implantación de la innovación, calidad y prestigio. 
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Introducir nuevas técnicas educativas en los métodos tradicionales 
de enseñanza. 
En cuanto a los objetivos específicos, que giran en torno al alumna
do, éstos se pueden sintetizar en lo siguiente: 

Proporcionar a los alumnos unos conocimientos generales sobre 
el concepto de Derecho penal, sus principios informativos, sus fuen
tes, la teoría jurídica del delito, las consecuencias jurídicas del hecho 
delictivo etc., a través de clases teóricas basadas en el método socrá
tico y en el uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente el 
campus virtual. Con ello, se persigue fomentar la habilidad para 
analizar y asimilar información desde diferentes fuentes, con el 
compromiso de ampliar el método tradicional empleado, consisten
te en un enfoque básicamente teórico para, a través del estudio pre
vio, continuado y puesta al día virtual del material docente y de las 
resoluciones jurisprudenciales más emblemáticas, innovar, enrique
cer y actualizar la enseñanza universitaria de calidad y prestigio. A 
través de dichas clases socráticas el alumno logrará un aprendizaje 
en el manejo de habilidades técnicas que le reportarán gran utilidad 
en el ámbito profesional. Así, por ejemplo: mejora de la expresión 
oral; habilidades en las relaciones interpersonales; capacidad crítica; 
capacidad de aportar nuevas ideas utilizando la creatividad, siempre 
que sea posible; habilidad para comunicar con expertos de otros 
campos; habilidad para trabajar tanto de forma autónoma como en 
equipo, incluso interdisciplinario. 
Potenciar la capacidad de análisis y síntesis del alumno a través de 
diferentes lecturas recomendadas, cuyo objetivo es desarrollar la ca
pacidad de aprender y pensar autónomamente. 
Enseñar a planificar, organizar, entender la terminología jurídica y a 
emplearla correctamente, a efectos de mejorar el uso del lenguaje 
jurídico en la redacción de escritos. 
Desarrollar las capacidades necesarias para, en primer lugar, saber 
identificar los problemas que puede plantear un determinado su
puesto de hecho y, en segundo lugar, aplicar correctamente la teoría 
estudiada. 
Con las charlas prácticas, que impartirán a lo largo del curso, en va
rias sesiones, un grupo de profesionales del Derecho (abogados, jue
ces y fiscales), se persigue aproximar al alumno a un conocimiento 
exacto y fidedigno de lo que acontece jurídicamente en la vida real. 
Con ello se satisface, además, las demandas de los alumnos, que en 
numerosas ocasiones se quejan de la disparidad existente entre ·¡a 
teoría impartida en la Universidad y la realidad práctica. 
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Como colofón, el beneficio que se espera obtener con el proyecto se 
concreta genéricamente en la propia innovación educativa que el proyecto 
implica en sí mismo. Apuesta fundamentalmente por fomentar el aprendi
zaje, las destrezas y las habilidades del alumnado a través de un proyecto 
enriquecedor, innovador y moderno en relación con los métodos educati
vos universitarios empleados en la actualidad. Se persigue, pues, un bene
ficio global, tanto para el alumno como para la Universidad. 

A continuación, me ocuparé de describir por qué el proyecto propuesto 
representa una innovación respecto al método docente habitualmente se
guido. 

Tradicionalmente, el método de enseñanza del Derecho penal se ha rea
lizado en forma expositiva, lo que hace el proceso de aprendizaje bastante 
tedioso para el alumno. La enseñanza del Derecho, dando excesiva rele
vancia a la memorización en detrimento del entendimiento y la capacidad 
de razonar, resulta incompatible con el proceso de convergencia europeo. 
Por ello, las técnicas didácticas basadas en clases magistrales, aún vigentes, 
necesitan orientarse hacia modelos más participativos, donde se destaque 
el compromiso del profesorado en lograr una mayor interactividad profe
sor-alumno. 

Este proyecto ofrece alternativas efectivas para promover la participa
ción activa del alumno, lo que, sin duda, debe ser objeto de aprendizaje y 
práctica urgente en los procesos de formación del profesorado, al ser uno 
de los ejes básicos sobre el que gira el EEES. 

Por otro lado, el método propuesto en este proyecto supone una impor
tante innovación, pues frente al método tradicional del mero "almacenaje 
de datos", la enseñanza del Derecho mediante casos promueve el pensa
miento analítico que se necesita para ejercer el Derecho. Con este nuevo 
sistema de enseñanza, apoyado en el método socrático, se motiva el pensa
miento analítico en los estudiantes, consiguiendo que aprendan a pensar y 
a razonar críticamente despertando, asimismo, su interés. 

A mayor abundamiento, el proyecto resulta innovador por la técnica ex
positiva anteriormente descrita, y por el empleo de métodos didácticos 
más modernos (presentaciones en PowerPoint, proyectores en las aulas, 
etc.), todo ello debidamente virtualizado, ya que las prácticas y las correc
ciones de los trabajos de los alumnos se realizarán periódicamente en la 
red a través de la página web de la Universidad. De este modo, el alumno 
tendrá un conocimiento detallado de su evolución y podrá corregir pro
gresivamente los eventuales fallos que vaya cometiendo en su aprendizaje. 

Huelga decir que esta innovación en el método educativo conlleva un es
fuerzo considerable del profesor, dada la necesidad de preparar previamen
te la asignatura a través de la selección de los casos o sentencias que mejor 
reflejen los temas que se van a abordar a lo largo del curso; la exposición 
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oral a través de presentaciones en PowerPoint; el trabajo que conlleva la or
ganización, coordinación y secretaría de las sesiones a impartir por el gru
po de especialistas de Derecho penal; el seguimiento continuo de los 
estudiantes a través de la corrección periódica de sus trabajos y prácticas di
fundidos virtualmente a través de la página web de la Universidad, etc. No 
obstante, lo importante es lograr una innovación educativa de calidad, que 
represente un beneficio para el alumno y un prestigio para la Universidad. 

Por último, también resulta innovador que las clases teóricas y prácticas 
se complementen con charlas impartidas por profesionales del Derecho 
penal (abogados, jueces y fiscales). Con ello se conseguirá que el alumno 
adquiera conocimientos verdaderamente útiles sobre la práctica jurídica, 
poniendo fin a la divergencia, a veces existente, entre explicación teórica y 
aplicación a supuestos de hecho de la vida real. 

Seguidamente detallaré la metodología a seguir, así como las herra
mientas, materiales y recursos susceptibles de uso. Con este proyecto, diri
gido especialmente al alumnado, se pretende introducir la metodología 
más moderna y actual en cuanto a métodos de enseñanza-aprendizaje se 
refiere. El objetivo es propiciar, en todo lo posible, la participación activa e 
implicación del alumno en las clases. 

Como se ha descrito ya con anterioridad, la metodología docente se va a 
estructurar en tres pasos: 

lo. Inicialmente las clases serán teóricas, y se impartirán siguiendo el 
método socrático a través de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (TICs), siendo la presentación en PowerPoint y el 
campus virtual de la Universidad las principales herramientas, ma
teriales o recursos que se van a utilizar. También se procederá a la 
grabación en video con el fin de que los alumnos puedan observarse 
en su rol de Abogado defensor, Acusación particular, Juez o Fiscal. 
Asimismo, la entrega de materiales y casos prácticos a los alumnos y 
las correcciones de sus trabajos se realizarán periódicamente a tra
vés de la página web de la Universidad. 

La metodología del conocimiento será globalizada. Los temas re
flejados en el programa se desarrollarán de manera interrelaciona
da. Así, los conocimientos adquiridos tendrán una significación 
como realidad global y no como simples temas aislados. 

En cuanto a la coordinación de la materia, se empleará el método 
lógico. Como es sabido, la metodología de aprendizaje es la más re
comendada en la enseñanza universitaria. El programa se estructura 
así de modo ordenado y completo, desde lo general a lo particular y 
concreto. 

Por lo que respecta a la sistematización del programa de la asig
natura, éste será flexible, en el sentido de que se desarrollará hacien-
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do especial hincapié en aquellos aspectos que despierten el interés 
del alumno. Con ello se pretende lograr una mayor participación 
activa. 

Lo anterior nos conduce a la metodología empleada en cuanto a 
las actividades desarrolladas por los alumnos. Éstas serán predomi
nantemente activas. Se persigue incentivar al alumno asistente al 
curso, contando con su participación activa en el desarrollo de las 
clases. El profesor, más que un mero docente pasivo, será un orien
tador, un guía, un motivador del alumno. Las técnicas innovadoras 
utilizadas tenderán a favorecer la actividad del estudiante mediante 
debates y discusiones, prácticas, trabajos en grupo, así como proyec
tos y estudios dirigidos. 

2o. Una vez que los alumnos hayan adquirido los conocimientos teóri
cos básicos, la metodología en la enseñanza del Derecho consistirá, 
como hemos señalado ut supra, en el estudio de casos siguiendo el 
método IRAC (lssue, Rule, Analysis, Conclusion) como técnica di
dáctica. En efecto, con el propósito de facilitar el aprendizaje de los 
alumnos, y la mejor y mayor comprensión de lo enseñado, se proce
derá a presentar determinados casos prácticos, sugiriendo al alum
no que descubra cuál debería ser el fallo jurisprudencia!, después de 
haber identificado los hechos relevantes objeto de enjuiciamiento, la 
normativa aplicable, y la realización de un análisis o diagnóstico del 
hecho delictivo. Se establecerá así una interrelación enseñanza
aprendizaje entre el profesor y el alumno que permitirá, siguiendo 
una programación ordenada, incidir especialmente en el estudio de 
aquellos casos sobre los cuales el alumno se muestre más interesado. 
Esto permitirá desarrollar una relación profesor-alumno individua
lizada pero, a la vez, colectiva. Por un lado, individual, según los in
tereses y trabajos que pretenda desarrollar el alumno asistente a 
clase. Y, por otro lado, colectiva, ya que cada una de las peculiarida
des individuales consideradas en su conjunto, marcarán el segui
miento y evolución del curso. 

En cuanto a los trabajos del alumno, el aprendizaje será dirigido 
mediante trabajos tutelados, que podrán ser realizados individual
mente o en grupo, dependiendo del número de alumnos matricula
dos en el curso. 

3o. Por último, la parte teórica del curso se implementará con charlas 
ofrecidas por Abogados, Jueces y Fiscales, que aportarán sus conoci
mientos y experiencia sobre alguno de los temas, sentencias o casos 
de mayor interés analizados y discutidos previamente en el aula. 
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Por último, en cuanto a la evaluación, se considera importante 
señalar, en interés del alumno, el proceso de evaluación que la pre
sente Propuesta de innovación docente representa. 

Criterios de evaluación: se realizará una evaluación formativa a lo largo 
del curso. En la medida que se entregarán distintos trabajos por parte del 
alumno, según se vaya explicando cada tema del programa, el profesor 
evaluará formativamente durante todo el curso, al objeto de comprobar 
los resultados tanto individual como grupalmente; resultados a los que los 
alumnos podrán acceder, en todo momento, de manera virtual a través de 
la página web de la Universidad. Con ello se persigue ajustar los trabajos 
del alumno hacia su evaluación final o total. 

Esta orientación formativa, más didáctica y comprometida, no debe en
tenderse como una evaluación tradicional, en el sentido de calificar, sino 
desde su finalidad última, consistente en ofrecer al alumno la plena dispo
nibilidad y orientación del profesor durante el curso académico. En este 
sentido, la evaluación tiene una finalidad fundamentalmente de orienta
ción. 
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La enseñanza en general, debe responder y atender a las necesidades espe
cíficas de cada periodo histórico, de cada época social, debido a que se van 
presentando cambios que exigen modificaciones en la misma. 1 

No se puede olvidar que la enseñanza es fundamental en el estableci
miento del régimen político, específicamente, la enseñanza del Derecho y 
dentro de ésta la de los derechos fundamentales, puede contribuir, a la 
consolidación de un régimen social y democrático, en ocasiones existente 
y desde mi punto de vista, siempre deseable. 

El establecimiento de un Estado social y democrático de Derecho de
pende, inicialmente, del poder constituyente, sin embargo, su manteni
miento corre a cargo de la sociedad en general y particularmente de los 
operadores jurídicos. 

La historia nos da muestras permanentes de la anterior afirmación, ni 
duda cabe que el sólo reconocimiento de los derechos en los documentos 

1 Para una explicación amplia sobre los factores que supeditan la educación véase NERICI, 
Imídeo G., Metodologia de la enseñanza, Colección Actualización Pedagógica, traducción de 
María Celia Eguibar, 4a. edición, Kapelusz Mexicana, México, 1985. 
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constitucionales no ha supuesto su respeto, se han requerido garantías rea
les, sobre todo jurisdiccionales para hacerlos efectivos, pero no únicamen
te, es necesario crear una conciencia ciudadana, una sociedad movilizada y 
conflictiva que reclame dicho respeto, contribuyendo así a la consolida
ción de un sistema democrático, ya que sin derechos humanos no hay demo
cracia bien entendida [ ... ] ellos constituyen el parámetro a partir del cual 
aquella se define evitando ser confundida con otras formas políticas e, incluso, 
de pretendidas formas democráticas ... 2 

En el momento histórico presente, donde ha habido un considerable in
cremento en las relaciones económicas, políticas y sociales entre los Esta
dos, las regiones y los continentes, provocando con ello un aumento en los 
niveles de complejidad jurídica, la enseñanza del Derecho tiene frente a si 
grandes retos, vinculados con la contradicción existente entre el desarrollo 
económico de algunas regiones y el atraso y la miseria de la mayor parte 
del mundo. 

Tarea pendiente del educador del Derecho, frente a un mundo donde la 
evolución de la economía global ha sido desorbitante, creando lo que Ar
jun Makhijani llama una especie de segregación global,3 es contribuir a la 
construcción de la globalización de los derechos y la difusión de los meca
nismos de protección de los mismos. 

Hablar de la enseñanza del Derecho, sin duda implica serias complica
ciones, pues se trata de un término que abarca innumerables cuestiones, 
como acertadamente señala Bohmer son tres las preguntas que conforman 
dicho término 1) la concepción del Derecho, 2) las formas de enseñarlo y 3) 
los objetivos de la enseñanza. 4 

Este artículo, no pretende dar respuesta a todas estas cuestiones, rebasa
ría con mucho las intenciones del mismo, su objetivo es demostrar la rele
vancia de introducir en la enseñanza del Derecho, específicamente del 
Derecho constitucional, los mecanismos que permitan a los profesionales 
del mismo, la utilización de los instrumentos internacionales para la pro
tección de los derechos humanos, logrando con ello contribuir a la cons-

2 SÁNCHEZ FREÍS, R. y JIMENA, Luis, La enseñanza de los derechos humanos, Ariel, Bar
celona, 1995, p. 13. 
3 MAKHIJANI, A., Global Apartheid and the Political Economy ofWar, en BOGGS, Gracc et 
al., Conditíon of Peace: An lnquíry, Expro Prcss, Washington, 1991, pp. 178-222. 
4 BOHMER, Martín F (compilador), La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía, 
Gedisa, Barcelona, 1999, p. 14. 
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trucción de un constitucionalismo global 5 garantista que contribuya a 
suprimir las desigualdades existentes. 

En los últimos años ha tenido lugar tanto a nivel nacional como inter
nacional, una amplia reflexión sobre el desarrollo histórico y jurídico de 
los derechos humanos que, sin embargo, no se ha visto reflejada en una 
efectiva enseñanza, promoción, protección y garantía de los mismos en 
México. Varias son las razones de esta situación, en las cuales no me deten
dré,6 situación por otra parte que no es privativa de México sino de toda 
América Latina como lo señala Bohmer,? al referirse a la enseñanza del De
recho y la capacitación de los abogados en general. 

Por lo que considero relevante en el presente artículo, poner de mani
fiesto, de manera sucinta, aquellos instrumentos y mecanismos internacio
nales en materia de derechos humanos, que deben tenerse en cuenta en la 
enseñanza del Derecho, en este mundo globalizado, en aras de consolidar 
una cultura de respeto a la dignidad de la persona humana. 

Y es que, no debe olvidarse por parte del educador, que la estructura del 
sistema jurídico ha cambiado en el mundo entero, y por supuesto en 
México también, cuando los derechos fundamentales no son garantizados 
por los sistemas jurídicos nacionales, existe la posibilidad de acudir a los 
mecanismos internacionales para hacer que éstos se respeten, como señala 
Carbonell el conocimiento del Derecho internacional e incluso del Derecho de 
otros países se vuelve esencial para la enseñanza del Derecho constitucional. 8 

I. PANORAMA GENERAL DEL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Una de las principales misiones de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), sucesora de la antigua Sociedad de Naciones, ha sido la de promo
ver el respeto de los derechos humanos, como consecuencia de los desas
trosos efectos de la Segunda Guerra Mundial, aunque posteriormente las 
pretensiones de la ONU evolucionaron a la elaboración de instrumentos 
que permitieran a la comunidad internacional vigilar y exigir su cumpli
miento. 

5 Sobre este concepto, su contenido y significado, véase PISARELLO, Gerardo, Globaliza
ción, constitucionalismo y derechos: las vías del cosmopolitismo jurídico en CARBONELL, 
Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo (compiladores), Estado Constitucional y Globalización, 
Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, pp. 239-268. 
6 Para un análisis de las mismas véase CARBONELL, Miguel, La enseñanza del Derecho, 
Por rúa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004. 
7 BOHMER, Martín F (compilador), op. cit., p.l3. 
8 CARBONELL, Miguel, op. cit., p. 56. 
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Con tal motivo, ellO de diciembre de 1948, la Asamblea General de la 
ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
como señalara Norberto Bobbio9 es el fundamento de los derechos del ser 
humano, y en donde se señala la importancia de la enseñanza de los mis
mos, tanto en el preámbulo como en el artículo 26, en este contexto Espiell 
señala: 

Los derechos humanos no son patrimonio de una cultura, de un sis
tema político o de una región. En todas las civilizaciones, en todos los 
momentos de la historia, se encuentran las raíces de esta voluntad de 
lograr el reconocimiento para todos del "derecho a ser un hombre': [ ... ] 
Y es en el respeto de estos derechos que debe fundarse la lucha contra la 
opresión, la injusticia, la miseria, la ignorancia, la enfermedad y el 
hambre, que si no son vencidas hacen que la invocación de los derechos 
humanos suene como algo hueco y sin sentido. [ ... ]La enseñanza y la 
educación, en su sentido más amplio e integral, constituyen la esencia 
de la promoción de los derechos humanos, base ineludible y condición 
necesaria, aunque no exclusiva ni bastante, para el logro del respeto y 
la vigencia integral de estos derechos. [ ... ] panorama actual de las 
relaciones internacionales, como consecuencia de dos circunstancias, la 
internacionalización progresiva de la materia referida a ellos y su con
siguiente e ineludible politización. 10 

Con la finalidad de crear instrumentos jurídicos vinculantes para los 
Estados, debido a que durante mucho tiempo se consideró que la Declara
ción Universal sólo poseía eficacia indicativa, se aprobaron en 1966 el Pac
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y para vigilar su cumplimien
to, se crearon comités integrados por expertos independientes encargados 
de recibir informes periódicos de los Estados Parte que además supervisan 
que las medidas reportadas se ajusten a lo dispuesto por los tratados. 

Completan este cuerpo de Derecho internacional distintos instrumen
tos como el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos y demás que le siguieron como la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pro-

9 Cfr. BOBBIO, Norberto, Presente y porvenir de los derechos humanos, en Anuario de 
Derechos Humanos 1981, Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Insti
tuto de Derechos Humanos, 1982, p. 10 y El problema de la guerra y las vfas de la paz, tra
ducción BINAGHI, GEDISA, Jorge, España, 1982, p. 130. 
10 ESPIELL Gros, H., Presentación, Revista del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (San José de Costa Rica), no. 1, enero-junio de 1985, pp. 6-8. 
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tocolo Facultativo a la Convención Internacional para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, que han con
templado la creación de mecanismos de denuncia de violaciones a los de
rechos humanos, que posibilitan que las personas, a título individual, 
presenten comunicaciones para quejarse por el incumplimiento de los es
tados de sus obligaciones en la materia. 

Ahora bien, consciente la ONU de la importancia de la enseñanza de los 
derechos humanos para el respeto y protección de los mismos, desde fina
les de los años sesenta a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
que a su vez creó para ello órganos subsidiarios como son la Comisión de 
Derechos Humanos y la Subcomisión para la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, se han puesto en marcha, un número importante 
de mecanismos de promoción de los mismos, nombrando expertos inde
pendientes en calidad de relatores o como integrantes de grupos de trabajo 
que tienen como finalidad promocionar los derechos humanos en un lu
gar determinado del mundo. Pueden asimismo, en algunas ocasiones reali
zar lo que se conoce como acciones urgentes. 

Es importante señalar que en materia penal la comunidad internacional 
ha avanzado considerablemente, promoviendo la responsabilidad penal 
individual de las personas que hayan cometido alguna violación grave al 
Derecho internacional. Así en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial se 
creó el Tribunal de Nüremberg para juzgar los crímenes cometidos por los 
nazis considerados como crímenes de guerra, de lesa humanidad y de 
agresión. Con posterioridad se realizaron los Juicios de Tokio, con el pro
pósito de juzgar a los criminales japoneses por las violaciones cometidas 
en el Lejano Oriente. En 1993 y 1994, la ONU a través del Consejo de Se
guridad creó los Tribunales Penales Internacionales para juzgar los críme
nes cometidos en los conflictos de la Antigua Yugoslavia y en Ruanda. 
Finalmente, en 1998 se aprobó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal 
Internacional para juzgar a los acusados de haber cometido crímenes de 
guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin duda este tribunal es 
un gran avance, ya que se trata del primer tribunal penal internacional 
permanente, del cual es importante saber que su naturaleza es comple
mentaria, es decir, solamente actuará cuando los tribunales nacionales no 
hayan querido o no hayan podido llevar a la justicia a los presuntos res
ponsables. Considero importantísimo promover la existencia de este tri
bunal, así como su funcionamiento, en nuestras facultades de Derecho 
para evitar la impunidad de los criminales de guerra, genocidio o de lesa 
humanidad. Desafortunadamente aunque México ha aceptado su compe
tencia, realizó una vergonzosa reserva.U 

11 El Estatuto de Roma fue firmado por el Presidente de México Ernesto Zedillo el 7 de 
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En el ámbito regional también se han hecho importantes avances en la 
protección de los derechos humanos. En el continente americano se apro
bó en 1948 la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
( OEA). En 1959 se creó la Comisión Americana sobre Derechos Humanos 
(CIDH) con el objeto de pr01110cionar los derechos humanos en la región, 
ampliándose sus atribuciones a partir de los años sesenta para proteger los 
derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de cualquier Estado 
miembro de la organización. En 1967 se estableció como órgano principal 
de la OEA en el Protocolo de Buenos Aires que reforma la Carta de la OEA. 
En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José) en la que se reconoce la gran mayoría de los derechos 
ya contemplados en la Declaración, y en la que se le atribuyeron compe
tencias a la CIDH para promover y proteger los derechos de la Conven
ción. Asimismo en dicha Convención se creó la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos con la finalidad de conocer de aquellos casos que su
pongan violaciones a los derechos humanos, siempre y cuando las perso
nas hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna y se satisfagan 
otros requisitos de admisibilidad, como el procedimiento previo ante la 
Comisión y que los Estados le hayan reconocido la competencia a la Cor
te.12 Aunado a lo anterior, en el marco de la OEA se han aprobado varios 
tratados internacionales para proteger los derechos humanos como el Pro
tocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 la Abolición de la Pena 
de Muerte; 14 Convención americana para Prevenir y Sancionar la Tortu-

septiembre de 2000 y ratificado por el Senado el21 de junio de 2005, sin embargo se esta
bleció en el artículo 21 constitucional, que el Ejecutivo, con aprobación del Senado en cada 
caso, determinará la competencia de la Corte Penal Internacional. Lo anterior como puede 
apreciarse es lo desafortunado, ya que dependerá del Ejecutivo, con aprobación del Senado, 
el aceptar o no la competencia de la Corte. Esto se ha calificado por algunos internaciona
listas como una reserva encubierta, que no es permitida por el Derecho internacional y 
menos por el Derecho internacional de los derechos humanos, para ampliar sobre este 
tema, véase SALGADO PESANTES, Hernán, "Las reservas en los tratados de derechos 
humanos", en varios autores, Líber Amicorum, Héctor FIX ZAMUDIO, San Tasé de Costa 
Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, v. l. 
12 En 1998 México acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y así se incorpora plenamente al sistema interamericano, ya que había 
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos el24 de marzo de 1981. 
13 En vigor a partir del16 de noviembre de 1999. Ratificado por México el 16 de abril de 
1996. 
14 En vigor desde el28 de agosto de 1991. México no ha suscrito este protocolo. 
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ra; 15 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Perso
nas;16 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia 
contra la Mujer, 17 y Convención lnteramericana para Erradicar la Discri
minación en Contra de las Personas con Discapacidad. 18 

En el Continente Europeo, en el Consejo de Europa (CE), desde 1950 se 
aprobó la Convención Europea para la Protección de los Derechos Huma
nos y las Libertades Fundamentales mediante la cual se crearon una Comi
sión y una Corte Europeas de Derechos Humanos con el objeto de 
proteger los derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de los 
Estados Parte en dicho instrumento. En 1998, en virtud del Protocolo 11 
de la Convención Europea se establece la naturaleza permanente de la Cor
te Europea de Derechos Humanos y desaparece la Comisión, señalándose 
la competencia de la primera para conocer de las peticiones individuales 
presentadas por las personas físicas o jurídicas, siempre y cuando se hayan 
agotados los recursos de la jurisdicción interna. 

Finalmente, en África se aprobó la Carta Africana de Derechos Huma
nos y de los Pueblos, 19 en el marco de la Organización de la Unión Africa
na (OUA), creándose a través de este instrumento la Comisión de 
Derechos Humanos y de los Pueblos cuya finalidad es la promoción y pro
tección de los derechos humanos en el continente africano, así como cono
cer de las violaciones individuales que le presenten los Estados Africanos, 
los individuos y las organizaciones. Recientemente, se adoptó un Protoco
lo a la Carta Africana en el cual se establece la creación de la Corte Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, el cual entró en vigor el24 de ene
ro de 2004. 

II. RAzONES DEL POR QUÉ ENSEÑAR EL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y QUÉ MODELO DE ENSEÑANZA 

SE REQUIERE PARA TAL FIN 

Como pudo apreciarse en el apartado anterior, todos los instrumentos y 
mecanismos señalados y que forman el corpus del Derecho internacional 
de los derechos humanos, ofrecen a las personas bajo la jurisdicción de los 

15 En vigor a partir del28 de febrero de 1987. México depositó el instrumento de ratifica
ción el22 de junio de 1987. 
16 En vigor a partir del29 de marzo de 1996. México depositó su ratificación el4 de mayo 
de 2001. 
17 En vigor a partir deiS de marzo de 1995. México la ratificó el12 de noviembre de 1998. 
18 Adoptada el 8 de junio de 1999 durante el XXIX periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA y ratificada por México el26 de abril de 2000. 
19 El27 de julio de 1981, entrando en vigor el21 de octubre de 1986. 
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estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Organiza
ción de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Organización de la 
Unión Africana, modelos de reconocimiento de los derechos humanos y 
mecanismos para su protección, que son superiores o adicionales a los que 
sus respectivos sistemas jurídicos nacionales les ofrecen. 

Lo anterior implica una razón por demás poderosa para que dichos me
canismos y modelos deban de ser enseñados en las facultades de Derecho, 
puesto que todo aquel que se dedique al ámbito de lo jurídico tiene una 
gran responsabilidad en la defensa de los derechos humanos, tanto en la 
esfera nacional como en la internacional. 

A pesar de ello son pocas las universidades que ofrecen como materia 
independiente un curso de Derecho internacional de derechos humanos. 

Su conocimiento desde luego no sólo es responsabilidad de los jueces, 
procuradores de justicia o legisladores, sino también de los abogados para 
que puedan invocar los derechos internacionalmente reconocidos en el 
curso de los procesos judiciales internos y, de esa manera obligar a los jue
ces a su reconocimiento y en caso de no series reconocidos en dichos pro
cesos, poder acudir a las instancias internacionales con el fin de que sean 
protegidos y evitar su vulneración. 

La idea de la enseñanza del Derecho internacional de los derechos hu
manos es lograr la máxima protección de los individuos y sus derechos, 
evitando las violaciones que sistemáticamente se han cometido en su con
tra en los estados, llevadas a cabo y solapadas, en no pocas ocasiones, por 
el propio poder. De esta manera ha sido posible la globalización de la eco
nomía, que sea posible también la globalización de los derechos, pero para 
ello es necesario un compromiso por parte de los educadores del Derecho. 

Dicho compromiso consistiría en formar juristas con un sentido crítico, 
capaces de denunciar normas vigentes pero inválidas, siguiendo las ideas 
garantistas del modelo de Luigi Ferrajoli,20 por violentar los derechos fun
damentales establecidos en la Constitución pero también aquellos recono
cidos en los tratados y convenciones internacionales y que han pasado a 
formar parte de la legislación interna, así como señalar las lagunas que el 
propio ord.enamiento presenta,21 al no reconocer cierto derecho funda
mental o al no reglamentario y de esa manera hacerlo nugatorio. 

En efecto, como acertadamente señala Carbonell: 

20 Vid .. FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. "La Ley del más débil", Trotta, Madrid, 
1999 y CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (eds.), Garantismo. "Estudios sobre el 
pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli,'; Trotta, Instituto de Investigaciones jurídicas de la 
UNAM, Madrid, 2005. 
21 Al respecto ver el trabajo de CARBONELL, Miguel (coordinador), En busca de las nor
mas ausentes. "Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión", UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2003. 
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la ciencia jurídica deja de tener, en un Estado que cuente con una 
Constitución rígida, una tarea meramente descriptiva y adquiere fun
ciones prescriptivas, de crítica del derecho vigente y de denuncia de las 
lagunas y las antinomias del ordenamiento ... 22 

Lo anterior no es compatible con el modelo tradicional de la enseñanza 
del Derecho, es decir, las clases magistrales, aquellas en las que el educador 
explica lo señalado en los textos y códigos y los alumnos se dedican a escu
char sin discutir al respecto. 

Se trata de la enseñanza como una actividad descriptiva, en donde los 
alumnos deben conocer y entender lo más claramente posible el contenido del 
sistema jurídico. La discusión crítica y la investigación empírica o normativa 
no tienen cabida en este esquema. 23 

Creo que en gran medida, la enseñanza del Derecho en México se ha 
realizado de esta forma, dando lugar a un aprendizaje de mantenimiento, 
siguiendo la terminología de Capella, es decir, dicho aprendizaje posibilita 
que el sujeto se enfrente a situaciones problemáticas tanto prácticas como cog
nitivas cuyos rasgos fundamentales se suponen no mudables, y obtenga en 
ellas resultados ya probados. 24 

El aprendizaje de mantenimiento desde luego que es útil y básico, pero 
no suficiente, puesto que en la práctica se presentan, la mayoría de las ve
ces, problemas totalmente desconocidos a los cuales se les debe afrontar. 
Especialmente para los juristas, es necesario realizar labores de interpreta
ción y argumentación para las que generalmente no se les ha preparado 
por lo que se requiere hacer un especial énfasis en estas áreas. 

Así pues, al lado del aprendizaje de mantenimiento conviene que se 
contribuya a crear lo que Capella llama el aprendizaje innovador el cual 
consiste en aprender a afrontar problemas y situaciones distintos de los cono
cidos por los enseñantes, y a hallarles soluciones inéditas; y, secundariamente, 
consistente en solventar problemas conocidos con soluciones mejores que las 
dadas. 25 

Sostiene Capella que el aprendizaje innovador no puede ser enseñado 
directamente, puesto que quien enseña no conoce lógicamente los proble
mas a los que el educando se enfrentará, sin embargo señala que se puede 
contribuir a él, si se consigue transmitir no únicamente los resultados de la 
investigación, sino la problemática que esos resultados plantean, es decir, 

22 CARBONELL, Miguel, La enseñanza del derecho, op. cit., pp. 18-19. 
23 BOHMER, Martín F. (compilador), op. cit., p. 16. 
24 CAP ELLA, Juan Ramón, El aprendizaje del aprendizaje. Una introducción al estudio del 
derecho, Trotta, 2a. edición, Madrid, 1998. 
25 !bid., p. 33. 
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las preguntas para las que no se tienen respuesta, que son desconocidas 
por el propio profesor.26 

De esta manera, al lado de las clases magistrales deben realizarse otro 
tipo de técnicas pedagógicas que permitan la interacción con los alumnos, 
como pueden ser la discusión de textos, los debates, el análisis de casos y 
por supuesto una actitud de apertura por parte del profesor para transmi
tir aquellas dudas de investigación que permitan al alumno ir formando el 
aprendizaje innovador. 

Aunado a lo anterior se requiere lógicamente una revisión y actualiza
ción de los actuales planes de estudios, en los que se incluyan materias so
bre argumentación, interpretación y en el caso particular de la temática del 
presente artículo, la introducción en la materia de Derecho constitucional, 
como obligatoria, de una rama de Derecho internacional de los derechos 
humanos. No escapa a mi entendimiento que en algunas facultades estas 
materias se imparten, pero o son optativas o con muy poca importancia en 
relación al resto de la carga curricular. 

III. LA TÉCNICA DE CASOS COMO UNA DE LAS MÁS ADECUADAS PARA 

EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Una vez analizado el tipo de jurista que se busca mediante la enseñanza del 
Derecho internacional de los derechos humanos, desde mi punto de vis.ta 
la mejor técnica de enseñanza es la de casos, porque a través de esta técnica 
se permite aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales y con ello 
ir propiciando un aprendizaje innovador en los alumnos, además de que 
se favorece la discusión y la confianza entre los alumnos. 

Esta técnica consiste en proponer a la clase, una vez que ya se han dado 
los conocimientos teóricos de la materia, una situación ya solucionada, 
para que se analice nuevamente pero sin que el profesor proporcione nin~ 
gún indicio de la respuesta, es decir, se presentan los elementos documen
tados, dejando a los alumnos la iniciativa para resolver el caso. 

Nada impide que se puedan utilizar casos que no sean reales o análogos, 
sin embargo, resulta particularmente interesante tratar con casos reales 
para observar cómo se solucionaron por los tribunales internacionales y 
cómo son resueltos por los alumnos, esto provoca un gran interés en el 
alumnado y fija los conocimientos de una mejor manera. 

Por lo anterior, esta técnica permite obtener soluciones críticas y apre
ctaciones de los casos en forma individual y grupal, permitiendo realizar 
evaluaciones tanto de la capacidad de razonamiento como de la de crítica. 

26 !bid., pp. 33-34. 
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El desenvolvimiento de la técnica es muy sencilla, primeramente se debe 
explicar el caso a los alumnos, ya sea un caso real o hipotético, la solución 
se mantiene oculta, se le pide a la clase que se ponga a trabajar sobre el 
caso para resolverlo, ya sea de manera grupal o individual pudiendo con
sultar todo tipo de fuente. Las soluciones se presentan a toda la clase, con 
argumentos y críticas, se discuten y se eligen las que se consideren las más 
válidas y finalmente el docente da la solución del caso. 

Para poner un ejemplo de la materia que estamos tratando, se podría 
presentar un caso tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, dividiendo al curso, de tal forma que unos tuvieran la legitima
ción activa representando a la Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos, otros la legitimación pasiva representando al Estado demandado, 
otros más representarían a las víctimas con los derechos que la Conven
ción y los Reglamentos les otorgan y finalmente otros representarían a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Se les presenta los hechos del caso, se les permite consultar las fuentes 
necesarias, y se desarrolla todo el proceso siguiendo lo establecido en los 
Reglamentos y la Convención. Finalmente se analiza lo argumentado por 
cada una de las partes y lo que en la realidad ocurrió, discutiendo y criti
cando los resultados. 

Como puede observarse esta técnica permite al educando alcanzar un 
domino práctico de la disciplina y vivir el ejercicio de la profesión, al tener 
que adoptar decisiones después de considerar los aspectos positivos o ne
gativos de la realidad, habiendo formado los respectivos juicios de valor. 

IV. CONCLUSIÓN 

La enseñanza del Derecho internacional de los derechos humanos resulta 
de particular importancia en la consolidación de las democracias, puesto 
que sólo con el reconocimiento y la eficacia de los derechos humanos puede 
decirse que un Estado es democrático y consiguientemente calificársele de 
Estado de Derecho. Ni duda cabe que la mejor garantía de respeto- para los 
derechos humanos es precisamente la introducción de éstos, en la concien
cia ciudadana, fundamentalmente en la juventud y en los futuros juristas. 

Para ello se requieren emprender reformas no sólo en los planes de es
tudios, sino también en la actitud de los profesores y en la actitud de las 
universidades hacia los profesores y la investigación jurídica. Reformas que 
permitan abordar el Derecho desde un punto de vista no solamente des
criptivo sino prescriptivo, crear profesionales críticos, capaces de proponer 
reformas en aras de un derecho garantista, que les permita ver más allá de 
la universidad, con sensibilidad hacia los problemas reales, objetivos, que 
vive hoy en día la sociedad, en este mundo de enormes desigualdades. 
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SIONES. 

La globalización, desde finales del siglo XX, es un tema obligado en ámbi
tos políticos, económicos, sociales, jurídicos y, por supuesto académicos, 
por su incidencia cotidiana en los países y personas. 

La globalización, en la actualidad tiene una intensidad inusitada, que se 
explica por el avance de las nuevas tecnologías de información y comuni
cación, que ha devenido, asimismo, en un extraordinario flujo o tráfico de 
bienes, servicios, capitales y, por supuesto, de personas. 

En este contexto, el Derecho y su enseñanza, no es ajeno a.la globaliza
ción, que plantea nuevos retos y que rompe paradigmas, como el papel del 
Estado, soberanía, redefinición de espacios nacionales, nuevos procesos 
económicos y de trabajo, jurisdicciones específicas, entre otros. 

Sin duda, la globalización impacta frontalmente al Derecho, y dentro de 
éste, de manera particular al Derecho social, Derecho del trabajo y Dere
cho de la seguridad social, en cuanto que con la superación del modelo 

· fordista en los procesos de producción, replantea el sentido y orientación 
de las instituciones laborales y, en consecuencia, la manera de abordarlas 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, toda vez que temas emergentes son 
de inaplazable tratamiento. 

En este pequeño trabajo, esbozaremos la temática emergente, que con 
independencia de cualquier enmienda a los instrumentos normativos del 
Derecho social, es menester incluir en la enseñanza de este derecho, funda
mentalmente en las instituciones públicas de educación superior de nues
tro país. 
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l. MARCO DE REFERENCIA 

La globalización se presenta como un proceso en el cual se da una integra
ción y un esquema de completariedad entre los países del mundo y, especí
ficamente, en regiones determinadas, en donde la vigencia de tratados 
internacionales la convierten en tema obligado y presente; la globalización 
ya no es una sumatoria de economías nacionales, sino una gran red de re
laciones con dinámica autónoma. 1 

El arranque del siglo XXI permite reflexionar sobre lo que implica el es
tado actual de las instituciones sociales y jurídicas y de las personas, en el 
presente y en el futuro; por cuanto la globalización llega a un plano mun
dial o por lo menos regional, en casi todos los aspectos de la actividad hu
mana cuyas vertientes de interacción, en todas sus expresiones, se han 
intensificado por la desaparición de fronteras, si no en el aspecto territo
rial, cuando menos en el aspecto conceptual. 2 

Sin pretender agotar la acepción de la globalización, resulta innegable 
que ésta incide en la percepción tradicional del Estado. En las últimas déca
das, el Estado ha venido perdiendo importancia en áreas cruciales. Las nue
vas relaciones entre países y personas son retos que sencillamente no se 
pueden manejar por acción nacional, requieren y exigen de nuevas entida
des e instituciones con mayor o menor grado de autonomía, que en térmi
nos constitucionales, se subrogan en los quehaceres tradicionales el Estado. 3 

De todas maneras, la globalización no implica la desaparición de los Es
tados Nacionales como unidad básica de articulación de las sociedades, 
pero los ha debilitado por la inmensa tarea de enfrentar y resolver múlti
ples temas económicos, sociales y políticos para los cuales, es menester la 
presencia de instituciones eficaces a nivel nacional y mundial. 

En América y en México, la globalización tiene una presencia inoculta
ble, bien por la vía de los tratados, bien por otras informales, que aconseja 
a los gobiernos pasar de la pasividad a la creatividad, para superar los retos 
y efectos de este proceso. 

La globalización tiene efectos en el Derecho, particularmente en algunas 
áreas sensibles. Este proceso, parece tener como punta de lanza valores 
propuestos por el proceso industrial y de producción, pasando por alto 
concepciones axiológicas, consideradas como indispensables en todo ins
trumento jurídico. 

1 WOLOVICK, Daniel, Globalización de la economía, humanismo latinoamericano, 1993, 
consultado en: hlatino.com/htdocs/globalzeconom.htm. 
2 SERRATO COMBE, Josette, "Bienvenidos al siglo XXI", Revista de Investigaciones jurídicas 
no. 23, Escuela Libre de Derecho, México, 1999, p. 693. · 
3 DRUCKER, Peter F., La sociedad poscapitalista, Norma, Bogotá, Colombia, p. 156. 
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La interacción intensa entre países, provoca necesariamente un impacto 
en el Derecho, y en la búsqueda de fórmulas normativas más acordes con 
este proceso. Dentro del concepto genérico del Derecho, existen áreas o te
rritorios más sensibles a la globalización, como en este caso el Derecho so
cial, Derecho del trabajo y Derecho de la seguridad social, por cuanto que 
de su concepto tradicional de Derecho tuitivo, se ha pasado, o por lo me
nos se quiere pasar a un Derecho facilitador de intereses. 

La crisis del trabajo en el Estado, tiene dos puntos de quiebre: el conte
nido del estatuto social del trabajo y la seguridad social. 4 En la actualidall 
los derechos sociales laborales tienden a establecer una diferenciación en la 
intensidad de la protección, lo que afecta garantías sociales, en su vertiente 
de derechos fundamentales de la persona y, en particular, del que presta 
servicios a un patrón. 

En la seguridad social la globalización, con el pretexto de la competitivi
dad, avanza hacia una sociedad fragmentada, específicamente desde la 
perspectiva de prestaciones a favor de trabajadores inactivos o precarios, 
en relación con los trabajadores con empleo estable y sujetos a contratos 
colectivos. 

El Derecho social, se ha visto afectado por el nuevo ámbito económico, 
generado por la globalización que, a su vez, trae consigo una aceleración 
de los procesos históricos en juego, cuya intensidad replantea los sistemas 
de relaciones industriales.5 El nuevo escenario institucional no deja de 
ofrecer, un panorama complejo de profundas transformaciones en las rela
ciones de producción. 

En este contexto, las expresiones de esas transformaciones, son: 

l. Los cambios en el propio proceso de producción de bienes y servi
cios, que han modificado el tipo de prestación del trabajo. 

2. La pérdida de valor de los modelos puramente nacionales, e instau
ración de nuevas formas de competitividad internacional. 

3. Los cambios producidos en la estrategia patronal, encaminados a 
conseguir mayor eficacia en la organización del trabajo, como los 
procesos de concentración económica o de descentralización pro
ductiva, como estrategia de gestión empresarial. 

4. Los cambios producidos en la estructura y composición, así como 
en el comportamiento y actitud de la clase trabajadora, y el creciente 

4 MONEREO PÉREZ, Luis, El Derecho social, y del trabajo en el mundo de la tercera re<'olu
ción industrial, transformaciones del Derecho en la mundialización, Consejo General del Po
der Judicial, Madrid, España, 1999, pp. 224 y 225. 
5 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuei, Derecho del 
trabajo, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2002, p. 105. 
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acceso de mano de obra femenina y joven a los mercados de trabaj.o; 
y en otro ámbito, la difuminación de la conciencia social y crisis de 
solidaridad. 

5. Los cambios producidos también en las organizaciones sindicales. 
De un sindicalismo de masas, se ha pasado a un sindicalismo más 
implicado en el funcionamiento del aparato institucional del Estado. 

En consecuencia, el Derecho Social, ha tenido que generar instituciones 
y principios de regulación que no existían, desarrollando otros que se en
contraban en fase embrionaria y obligado a reformar parcelas enteras de 
este ordenamiento. 6 

11. EL NECESARIO, NUEVO DERECHO SOCIAL 

La globalización, emerge como una vigorosa fuente real o material del De
recho social, que orienta al legislador en el diseño de la nueva normativi
dad, por tanto, la creación o enmienda de la norma en materia laboral y de 
seguridad social, debe atender a los referentes siguientes: 

a) Delimitación institucional del Derecho social. 
b) El sistema normativo del Derecho social. 
e) El contenido del Derecho social. 
d) Las actitudes de los sujetos a quienes se dirigen las instituciones y 

normas. 
e) Los nuevos procesos de producción. 
f) El flujo de bienes y personas entre los países. 

A partir de estos referentes, la normatividad de carácter social, encara 
dos fuertes tendencias: la desregulación y la flexibilidad. 

La desregulación, como la desaparición de la regulación imperativa, 
ocasionando un vacío normativo, que puede ser ocupado por la negocia
ción colectiva y la autonomía privada, mediante contratos ajenos al Dere
cho social. Sin embargo, los patrones y trabajadores, en lo colectivo, o en 
lo individual, podrían decidir no abordar las cuestiones respecto de las 
cuales ha habido un retiro de la norma. 

La flexibilización, es el mecanismo de adaptabilidad de los contenidos 
normativos, con el objeto de facilitar los acuerdos sobre determinadas 
condiciones laborales, en atención a intereses empresariales y de trabaja-

6 MARTÍN VALVERDE, Antonio y otros, Derecho del trabajo, Tecnos, Madrid, España, 
2002, p. 85. 
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dores, para adecuar la norma a las causas concretas y específicas de empre
sa o sector. 

Este bagaje de insumas y referentes, deviene en profundas transforma
ciones normativas del Derecho social, que replantea sus principios funda
mentales tradicionales y, por supuesto, la manera como debe enseñarse. 

III. LOS RETOS DE LA ENSE~ANZA DEL NUEVO DERECHO SOCIAL 

El nuevo perfil de las normas que constituyen el Derecho social, plantea 
transformaciones en su enseñanza, que resulta oportuno, por lo menos, 
enunciar: 

l. En la enseñanza del Derecho social, es fundamental abordar la pro
blemática de las relaciones entre el Derecho internacional y el Dere
cho nacional, que implica la existencia de dos sistemas de normas o 
reglas, que el jurista debe atender. 7 

En este punto debe dilucidarse la supremacía, coexistencia o sub
ordinación de estos dos sistemas normativos, para dar solución a los 
frecuentes problemas que plantean los convenios y tratados interna
cionales, frente al Derecho nacional. 

2. Asimismo, en la enseñanza del Derecho social, particularmente en 
la universidad pública, debe contrastarse el contenido, objeto y fina
lidad de las normas laborales y de seguridad social, para precisar su 
vinculación con los derechos fundamentales de las personas. En un 
Estado de Derecho, resulta impensable el desprecio normativo hacia 
el aspecto axiológico construido con gran esfuerzo. 

3. Por otra parte, en la enseñanza del Derecho social, es menester tener 
en cuenta el flujo formal o informal de personas, para analizar la in
tensidad de la cobertura de las normas laborales y de seguridad so
cial, respecto de los trabajadores nacionales y los trabajadores 
migrantes, así como la posibilidad de que estos derechos, jurídica
mente, traspasen fronteras para cumplir un cometido. 

4. Un asunto relevante en la enseñanza del Derecho social, lo constitu
yen las organizaciones colectivas de trabajadores y de patrones. En 
la globalización, los sindicatos suelen reorientar sus fines y, por en
de, su actitud en los procesos de negociación colectiva, a partir de 
los nuevos escenarios de la desregulación y de la flexibilización. Asi-

7 KELSEN, Hans, Les Rapports entre le Droit Interne et le Droit International Public, Recueil 
des Cours de L'academie de Droit International de L'haye, vol. 14, Hachette, Paris, Francia, 
1926, pp. 231 y SS. 
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mismo, porque el nuevo perfil de las normas, permiten una mayor 
amplitud de asuntos laborales y de seguridad social, que pueden ser 
objeto de negociación colectiva. 

5. Es aconsejable en la enseñanza del Derecho social, poner énfasis en 
las nuevas normas que han roto paradigmas, como el caso de las ju
bilaciones y pensiones, derivadas de la negociación colectiva y de las 
normas de seguridad social, que implican la participación de la ini
ciativa privada en temas, hasta hace pocos años impensable, que se 
fincan en la nueva perspectiva del Derecho social. 

6. En el abordaje del Derecho social, en la cátedra, no puede soslayarse 
el estudio de las jurisdicciones específicas, que en ocasiones, en pa
ralelo a la jurisdicción formal e institucional, conocen y resuelven 
asuntos entre patrones y trabajadores, mediante sistemas de arbitra
je, conciliación o mediación, que operan y funcionan al interior de 
la relación obrero-patronal, que se justifican por la ausencia de nor
mas en la jurisdicción formal. 

7. En consecuencia, en la enseñanza del Derecho social nuevos patro
nes y modelos han de imperar, si aún queremos que la enseñanza se 
construya a partir de los principios de la libertad de cátedra, mani
festación de ideas y espíritu crítico y reflexivo. En la enseñanza del 
nuevo Derecho social, con independencia de si tenemos o no nue
vos ordenamientos, es preciso no perder de vista las razones metaju
rídicas de las normas, para entender su contenido, fines, pertinencia 
y eficacia. 

La enseñanza del Derecho social, debe contribuir a instalar nuevas dis
cusiones académicas, sobre la normatividad producto de la globalización, 
y así cuestionamos, para arribar a conclusiones sobre el papel del Estado y 
de sus poderes públicos en una sociedad democrática, así como la cohe
rencia y empatía del contenido normativo y los derechos fundamentales de 
la persona humana, como cuestión esencial en un Estado de Derecho. 

IV. CONCLUSIONES 

La globalización, como proceso multifactorial, permea en el Derecho e in
fluye en la adopción de nuevos contenidos que, en algunas ocasiones, rom
pen paradigmas y principios tradicionales. 

La globalización, genera factores que presionan al Estado y al poder 
creador de la norma, cuya mejor expresión en la actualidad es la desregula
ción y la flexibilización. 
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El nuevo contenido de las normas del Derecho social, indican que el 
proceso de su enseñanza, también debe sufrir profundas transformacio
nes, pero sin renunciar a los principios que rigen la actividad académica y 
para insertar la discusión en el contexto del Estado de Derecho y democrá
tico, cuyos productos normativos no pueden vulnerar derechos funda
mentales. 
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l. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Y LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 

El Derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como 
Derecho de la guerra o Derecho internacional de los conflictos armados 
(DICA), constituye el conjunto de normas de aplicación durante los con
flictos armados tanto de carácter internacional como interno. 1 Es un con
junto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos 
de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que 
han dejado de participar en los combates y limita los medios y métodos de 
hacer la guerra. 

El DIH es considerado como una rama del Derecho internacional pú
blico que se inspira en el sentimiento humanitario y que se centra en la 
protección de la persona. Su finalidad es: aliviar los sufrimientos de todas 
las víctimas de los conflictos armados en poder del enemigo, sean heridos, en
fermos, náufragos, prisioneros de guerra o no combatientes. 

En tanto que sus reglas están contenidas en tratados a los que volunta
riamente se adhieren los Estados (convencionales) o están originadas en la 
costumbre internacional (consuetudinarias). 

En general, la enseñanza del DIH suele estar subsumida en el Derecho 
internacional público, bajo el tema del Derecho de la guerra y de la paz o en 
el Derecho internacional de los derechos humanos, y dada la extensión del 
calendario escolar, rara vez el titular de la cátedra cuenta con la dimensión 
temporal necesaria para su abordaje y profundización. Esto ocurre tanto 
en la carrera de Derecho como en las de Relaciones Internacionales y Cien
cias Políticas: sólo en aquellas terminales o especialidades en Derecho in
ternacional se aborda convenientemente el DIH. Entonces, la propia 
realidad impone que el mismo se ofrezca como materia optativa, para 
aquellos estudiantes que por vocación se vean atraídos por el escenario, la 
política y los compromisos internacionales asumidos por el principal suje
to del Derecho internacional. 

a) Principios en los que se sustenta el Derecho internacional humanitario 

Entre sus fundamentos o pilares, vale la pena detenerse en:2 

El Principio de Limitación Ratione personae, en virtud del cual la 
población civil y las personas civiles gozarán de protección general 
contra los peligros procedentes de operaciones militares; puesto que 

http://www.icrc.org. 
2 Para mayores detalles ver; PICTET, J., Desarrollo y principios del Derecho internacional 
humanitario, tercera parte: Publicación CICR, 31 de diciembre de 1986, http:www.icr.org. 
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el DIH se basa en la distinción fundamental entre combatientes y no 
combatientes. De este principio general, se derivan varios principios 
de aplicación: 

1) Las Partes en Conflicto harán, en todo tiempo, la distinción 
entre la población civil y los combatientes, de manera que se salven 
la población y los bienes civiles. 

2) No serán objeto de ataques la población civil como tal ni las 
personas civiles, ni siquiera como represalias. 

3) Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya fi
nalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 

4) Las Partes en Conflicto tomarán todas las precauciones a fin de 
salvar a la población civil y, por lo menos, para reducir al mínimo 
las pérdidas y los daños que se le podrían causar incidentalmente. 

5) Únicamente los miembros de las fuerzas armadas tienen el de
recho a atacar al enemigo y a resistirle. 

El Principio de Limitación Ratione Loci: los ataques deben limitarse 
estrictamente a los objetivos militares; por lo tanto, se debe distinguir 
entre bienes civiles y objetivos militares, entendiéndose por tales, 

aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utiliza
ción contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción 
total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias 
del caso una ventaja militar definida. 3 

De lo anterior se desprende que: 
1) Se prohíbe atacar localidades que no estén defendidas; esto es, 

cuando las localidades no ofrezcan resistencia al enemigo y éste pue
da ocuparlas sin combate. Es necesario, en interés primordial de los 
habitantes, evitarles peligros y destrucciones inútiles. Esto explica la 
costumbre de declarar ciudades abiertas a poblados desprovistos de 
toda índole militar. 

2) No se dirigirá acto de hostilidad alguno contra los edificios de
dicados a las ciencias y a la beneficencia, los monumentos históri
cos, las obras de arte o los lugares de culto que son el patrimonio 
cultural o espiritual de los pueblos; a los que se suma la protección 
de los hospitales, militares y civiles, manto protector que se extiende 
al personal sanitario, establecimientos, medios de transporte y ma
terial sanitarios. 

3 Artículo 52, párrafo 2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, 
Ginebra, 1977. 
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3) Se prohíbe atacar las obras e instalaciones que puedan liberar 
fuerzas peligrosas para la población, tales como embalses, diques y 
centrales nucleares que producen energía eléctrica. 

4) La población nunca será utilizada para proteger objetivos mili
tares contra ataques. 

5) Los bienes civiles no deben ser objeto de ataque ni de represa
lias; al tiempo que se prohíbe destruir o sustraer aquellos bienes in-
dispensables para la supervivencia de la población. · 

6) Se prohíbe el pillaje. 

Principio de Limitación Ratione Conditionis: se prohíben a todos las 
armas y los métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles 
o sufrimientos excesivos. Las Partes en Conflicto y los miembros de 
las fuerzas armadas no tienen derecho ilimitado por lo que respecta 
a la elección de los métodos y medios de guerra; se trata del equili
brio entre necesidad militar y humanidad, así como de la propor
cionalidad entre la ventaja militar a obtener y los daños a ocasionar, 
cuya aplicación es la siguiente: 

1) Se prohíben los ataques indiscriminados y la guerra sin cuartel. 
2) Se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas 

civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja mili
tar concreta y directa prevista. 

3) Se velará por respetar el medio ambiente natural. 
4) Se prohíbe utilizar contra las personas civiles el hambre como 

método de guerra. 
5) Se prohíben los actos de guerra basados en la traición o en la 

perfidia. 

b) Ambito de aplicación del Derecho internacional humanitario 

Material: conflictos armados internacionales y no internacionales, 
desde el comienzo de tal situación. Tratándose de conflictos arma
dos no internacionales, se aplica el artículo 3o. común a los cuatro 
Convenios de Ginebra, que obliga a la aplicación, como mínimo, de 
las siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilida
des, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan de
puesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en 
todas las circunstancias, tratadas con humanidad [ ... ] 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 



169 

Personal: fuerzas armadas en campaña, heridos y enfermos, náufra
gos, personal religioso y de sanidad, prisioneros de guerra, personas 
civiles que no participan directamente en las hostilidades, personal 
de protección civil. 
Temporal: inicio y fin de las hostilidades; aunque las normas no tie
nen temporalidad limitada (ejemplo: liberación o repatriación de 
prisioneros de guerra, con la excepción de los juzgados por críme
nes hasta cumplir la sentencia). 

e) Diferencia entre el Jus ad bellum y el Jus in bello 

El ]us ad bellum son las reglas que determinan las situaciones en las que es 
lícito recurrir a la guerra; de ahí que la Carta de San Francisco contemple 
tres excepciones al uso de la fuerza para dirimir controversias: a) legítima 
defensa (que en virtud del artículo 51 ejerce el Estado agredido); b) defen
sa colectiva (derecho de injerencia, Capítulo VII, cuando peligra la paz y 
seguridad internacionales y mediante resolución del Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones Unidas, ONU); e) guerras de liberación 
nacional (libre determinación, por Resolución 2105 de la Asamblea Gene
ral de la ONU). 

Derecho Internacional Humanitario 

/ ~ 
Protección de las víctimas y de las Limitación de los métodos y 
personas durante las hostilidades. medio de hacer la guerra. 

(Convenio de Ginebra) (convención de la Haya) 
Derecho Humanitario Derecho de Guerra 

propiamente~· / 

Título III del Primer Protocolo 
Adicional de los convenios de 
Ginebra Métodos y Medios 

de Guerra 

En tanto que el ]us in bello que reglamenta la forma en que se lleva a 
cabo una guerra, es decir, cómo hacerla, una vez que han estallado las hos
tilidades. Se trata del DIH en sus dos vertientes, a saber: a) protección a las 
víctimas de la guerra y a los no combatientes (Convenios de Ginebra); 
b) limitación de los métodos y medios de hacer la guerra (Convenios de La 
Haya), que se fusionan en el artículo 35 del Título III del Primer Protocolo 
Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977. 



170 

Su artículo 35 establece que: 

En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en Conflicto a elegir 
los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Queda prohi
bido el empleo de armas[ ... 1 que causen males superfluos o sufrimien
tos innecesarios [ ... 1 de los que quepa prever que causen wJ.años 
extensos, duraderos y graves al medio ambiente. 

Recapitulando, el DIH es la parte del Derecho internacional que regula 
las relaciones entre los estados y a diferencia de éste, sólo se aplica en caso 
de conflicto armado. No éubre disturbios internos, como los actos esporá
dicos de violencia, ni establece cuándo un Estado puede recurrir a la fuer
za. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por 
igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. 

d) Andamiaje e instrumentos jurídicos del Derecho internacional 
humanitario 

En cuanto a los tratados más importantes cabe señalar los siguientes: 
Los cuatro Convenios de Ginebra ( 12 de agosto de 1949), a saber: 

Primero: para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos 
de las fuerzas armadas en campaña; cuyo principio fundamental 
descansa en que los militares heridos o enfermos (ya indefensos) de
ben ser respetados y atendidos sin distinción de nacionalidad; así 
como en que el personal que les atiende, los edificios en que se al
bergan, el material que se les asigna, deben estar legalmente protegi
dos (la inmunidad viene dada por el emblema de la cruz roja sobre 
fondo blanco). 
Segundo: para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos 
y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 
Tercero: relativo al trato a los prisioneros de guerra; estatuto de pri
sionero de guerra. Todo combatiente que caiga en poder de una Par
te adversa será prisionero de guerra, y tienen derecho en toda 
circunstancia al respeto de su persona y honor. 
Cuarto: relativó a la protección debida a las personas civiles en tiem
po de guerra; prohibiéndose, principalmente: a) los atentados cont.ra 
la vida y la integridad corporal de los seres humanos, en particular 
las torturas, los suplicios, los tratos crueles, b) la toma de rehenes, e) 
las deportaciones, d) los atentados contra la dignidad de las perso
nas, especialmente los tratos humillantes y degradantes, así como los 
tratos discriminatorios fundados en diferencias de raza, color, nacio
nalidad, religión o creencias, sexo, nacimiento o de fortuna, e) las 
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sentencias dictadas y las ejecuciones realizadas sin juicio previo por 
un tribunal legítimamente instituido, con las garantías judiciales re
conocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

Los dos Protocolos Adicionales (8 de junio de 1977): 
Primero, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos ar
mados internacionales. 
También protege a los bienes civiles (objetivos no militares). 
Extiende el ámbito de aplicación a las luchas contra la dominación 
colonial (guerras de liberación nacional), la ocupación extranjera y 
los regímenes racistas en el sentido de la Carta de la ONU. 
Establece en su artículo 75 garantías fundamentales que, indepen
dientemente del estado de guerra o de amenaza a la seguridad na
cional, deben respetarse. 
Segundo, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos ar
mados sin carácter internacional. 
Se trata de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un con
trol que les permita realizar operaciones militares sostenidas y con
certadas. 
Protección a las personas civiles contra los efectos de las hostilida
des, en ambos casos. 

Las Convenciones de La Haya, relativas a la conducción de las hostilida-
des, es decir los métodos y medios de hacer la guerra: 

Generalidades y guerra terrestre: Convención de La Haya relativa al 
rompimiento de hostilidades, 18 de octubre de 1907; Convención 
de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 18 
de octubre de 1907; Convenio de Washington (Pacto Roerich) sobre 
la protección de las instituciones artísticas y científicas y los monu
mentos históricos, 15 de abril de 1935; Convención de La Haya para 
la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 
14 de mayo de 1954. 
Guerra en el mar: Convención de La Haya relativa al régimen de los 
navíos de comercio enemigos al principio de las hostilidades, 18 de 
octubre de 1907; Convención de La Haya relativa a la transforma
ción de buques de comercio en barcos de guerra, 18 de octubre de 
1907; Declaración relativa al Derecho de la guerra marítima de Lon
dres, 26 de febrero de 1909; Manual de leyes de la guerra marítima 
en las relaciones entre beligerantes, Oxford, 9 de agosto de 1913; 
Acta de Londres que establece las reglas que deben observar los sub
marinos en tiempo de guerra respecto a buques mercantes. 
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Guerra Aérea: Reglas de la guerra aérea de La Haya, diciembre 1922/ 
febrero 1923. 
Neutralidad: Convención de La Haya relativa a los derechos y a los 
deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso de gue
rra terrestre, 18 de octubre de 1907; Convención de La Haya relativa 
a los derechos y a los deberes de las potencias y de las personas neu
trales en caso de guerra marítima, 18 de octubre de 1907; Conven
ción de La Habana de neutralidad marítima, 20 de febrero de 1928. 
Armas: Declaración de San Petersburgo con el objeto de prohibir el 
uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, 29 de no
viembre/11 de diciembre de 1868; Declaración de La Haya prohi
biendo el empleo de las balas que hinchan o aplastan fácilmente el 
cuerpo humano, 29 de julio de 1899; Convención de La Haya relati
va a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto, 18 
de octubre de 1907; Declaración de La Haya relativa a la prohibición 
de lanzar proyectiles y explosivos desde globos, 18 de octubre de 
1907; Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del uso, en la gue
rra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacterioló
gicos, 17 de junio de 1925; Convención de Ginebra sobre 
prohibiciones y restricciones del empleo de ciertas armas conven
cionales excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, del 10 
de octubre de 1980, como fragmentos no localizables (Protocolo 1); 
minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo 11); armas incen
diarias (napalm o fósforo líquido, Protocolo III); armas láser cega
doras (Protocolo IV), que causan ceguera permanente. 

El estudioso del Derecho Internacional Humanitario (DIH), debe de
mostrar un dominio de estos convenios y protocolos que le permita discer
nir -sin dudar- cuál de éstos aplicar en cada situación particular que se 
presente: de lo que se trata es de formar abogados con un perfil internacio
nalista, que coadyuven a la aplicación de la ley en el contexto mundial. Pe
ro, un curso sobre DIH necesariamente debe abordarse bajo un enfoque 
multidisciplinario, puesto que el conflicto armado -internacional e inter
no- constituye un complejo fenómeno social y político a la vez, que obli
ga a ir más allá del marco normativo y consuetudinario del uso de la fuerza. 

e) Conflictos armados: constante a lo largo del devenir histórico de la 
humanidad 

En ese sentido, cabe destacar que a lo largo de su historia, la humanidad ha 
vivido en un estado de guerra permanenté y que, desde tiempos inmemo-

4 Ver, por ejemplo, Quincy Wright,A Study ofWar, Chicago University Press, Chicago, 1942. 
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riales, el hombre ha intentado establecer reglas de juego para proteger a las 
víctimas de los conflictos bélicos. 

Esto significa que la arena política estuvo y se encuentra domi1;1ada por 
la real politik o realismo político, corriente de pensamiento de la Teoría de 
las relaciones internacionales que pone el acento en el poder nacional y, 
particularmente, en su componente militar. 

De manera tal que, adicionalmente al ordenamiento jurídico que regula 
las hostilidades,una comprensión de la complejidad de la guerra obliga a 
abrevar en diferentes disciplinas; entre ellas: la misma Teoría de las relacio
nes internacionales, Historia mundial, geopolítica y geoestrategia, Seguri
dad internacional, humana y nacional, Política internacional, Teoría del 
Estado, ciencias y doctrinas militares, Ciencias y teorías políticas, Organis
mos políticos internacionales y regionales; e, incluso, en otras ramas del 
Derecho, tales como el penal internacional, diplomático y consular e inter
nacional de los derechos humanos, entre otras. 

Actualmente, las regulaciones de la mano del DIH cobran mayor rele
vancia, puesto que -paradójicamente-los no combatientes representan 
el mayor número de muertos durante los combates, tal como puede apre
ciarse del siguiente informe publicado en Suecia: 

f) Evolución histórica de la tasa de defunción de civiles o no combatientes 

Primera Guerra Mundial 
Segunda conflagración mundial 
Conflictos armados actuales: 

(1914-1918): 
(1939-1945): 

15% 
65% 
84% 

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook, 1999. 

Las guerras evolucionaron desde un carácter limitado hasta la noción de 
nación y pueblo en armas como consecuencia de la revolución francesa y 
la conformación de los ejércitos de masas ciudadanos (leva en masa o 
conscripción) que tuvieron su máximo desarrollo durante la primera con
flagración mundial. 

Esta realidad fue anticipada por Erick von Ludendorff en su obra Der 
Totale Krieg (La guerra total) escrita en el periodo entre guerras en Alema
nia. Precisamente, con la aparición del poder aéreo desaparecen los san
tuarios y por primera vez durante la Guerra Civil Española (laboratorio de 
pruebas de la Segunda Guerra Mundial, 1936-1939) se utilizó el denomi
nado bombardeo estratégico -indiscriminado- contra un objetivo sin 
valor militar ( vg. destrucción de Guernica, inmortalizada por Pablo Picas
so), preconizado por el general italiano Giulio Douhet. 

Esto explica que el DIH no sea algo químicamente puro o estrictamente 
jurídico; antes bien, su estudio y comprensión, imponen recurrir a otras 
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disciplinas del conocimiento que interactúan alrededor de los conflictos 
armados. 

Il. EL RETO DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Y LAS ZONAS GRISES 

En cuanto a la situación actual, es probable que la misma se explique por
que cada año tienden a incrementarse los conflictos armados no interna
cionales o de naturaleza interna, así como por la mayor letalidad de los 
sistemas de armas. 

Hoy en día, la mayoría de los conflictos armados no son de carácter in
ternacional; por el contrario, su naturaleza se corresponde con situaciones 
de violencia interna, tales como guerra civil, conflicto interno desestructu
rado o de baja intensidad, así como disturbios y tensiones domésticas que 
ponen en entredicho el orden público, la tranquilidad y la paz social. 

En general, se trata de situaciones de violencia interna y emergencia pú
blica, caracterizadas por causar grave inestabilidad política y social y que
brantamientos a los derechos humanos y por una aparente ausencia de 
reglas del Derecho internacional claramente aplicables, a las que se identi
fica como zonas grises o zonas de sombras. 5 

Paradójicamente, para un ex director de la Agencia de Inteligencia Mili
tar de su Graciosa Majestad, estas circunstancias suelen presentar el mayor 
grado de probabilidad de ocurrencia: 

Dicho en otros términos, en este contexto internacional surgen amena
zas inéditas, de la mano de armas de reciente creación (Newly Emergent 
Warfare, NEW), acompañadas por un gran potencial para generar caos 
masivo, pánico y --en el caso del armamento biológico- muertes de 
cientos de miles de personas;6 por lo que se hace difuso el límite que separa 
lo menos de lo más peligroso. De ahí que, distinguir entre crimen, terro
rismo, desastres naturales y guerra pueda resultar muy difícil cuando se 
utilizan las armas New, ya que no es necesario contar con grandes recursos 
financieros, poder masivo, sistemas de distribución, ni ser una nación po
derosa, para desencadenar esta clase de ataques? 

5 VIGNY, Jean-Daniel y THOMPSON, Cecilia, "¿Cuál es el porvenir de las normas funda
mentales de humanidad?", en Revista Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, número 840, 
31 de diciembre de 2000, pp. 917-939. 

http:/ /www.cicr.org/icrcspa.nsf/ Scacf ... / c67b2a2c50 14fad403 256a0a004ce67f?OpenDocument 
6 DANZIG, Richard, "Countering Traumatic Attacks': en Small Wars and Insurgencies, 
volume 11, autumn 2000, number 2, Special Issue, Deterrence in the 21st Century, Editor 
Max G. Manwaring, A Frank Cass Journal, Essex, United Kingdom, p. 98. 
7 Ibid., p. 99. 
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Fuente: Hughes-Wilson, John (Colonel), "Military Intelligence Blunders", 
London, Robinson Publishing Ltd, 1999, p. 306. 

También el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que 
es la violencia interna la que domina el escenario internacional y que, .. . la 
mayoría de estas situaciones no están reconocidas como conflictos armados no 
internacionales, en los que se aplican, jurídicamente, normas específicas de 
Derecho internacional humanitario ... 8 

En síntesis, el mundo de nuestros días se enfrenta a situaciones atípicas 
que, aunque no llegan a constituir conflicto armado, se caracterizan por la 
violencia generalizada, la pérdida de la paz social y un severo cuestiona
miento al monopolio legítimo de la fuerza o violencia que detenta el Esta
do-nación. Amenazas que se ubican entre la guerra y la paz porque, si por 
un lado no cumplen con las condiciones necesarias para considerarse con
flictos armados; por el otro, alteran drásticamente el orden público, la 
tranquilidad y, sobre todo, la paz social. 

a) Escalada de violencia y zonas grises 

Esta proliferación de la violencia interna, explica que: 

... el segmento a través del cual discurre la vida de un país desde una 
situación inicial de paz, hasta otra final también de paz, puede estar 

8 Prefacio de SOMMARUGA, Cornelio, Presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR); en, DE ROVER, Cees, Servir y proteger. Derecho de los derechos humanos y 
Derecho humanitario para las fuerzas de policía y de seguridad, Ginebra, Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, 1998, p. 5. 
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jalonado, entre estos términos, por una serie de escenarios difícilmente 
matizables, desde el punto de vista matemático-práctico, pero de obli
gatoria diferenciación que permita la aplicación de la normativa 
vigente, de acuerdo con la situación de violencia de que se trate. 9 

Es, en otros términos, lo que se denomina escalada de la violencia y que 
puede clasificarse así: 

Situaciones en la escalada de la violencia 

Según la ONU SegúnelDIH Según el CICR 

Violencia interna Violencia interna Problemas internos 

Tensión Conflicto Otras situaciones 
internacional internacional de violencia 

Crisis Guerra de Conflicto 
internacional liberación nacional internacional 

Conflicto Conflicto Conflicto 
potencial internacionalizado internacionalizado 

Conflicto Conflicto no Conflicto no 
abierto internacional internacional 

Fuente: GUISÁNDEZ GOMEZ, Javier, "La protección de las víctimas en los conflictos de 
carácter no internacional", en Derecho internacional humanitario, Cruz Roja 

Española, Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, 
Valencia, Tirant Monografías, 225, 2002, p. 435. 

Siglas: ONU: Organización de Naciones Unidas. DIH: Derecho Internacional Humanitario, 
aplicable a situaciones de conflicto armado. CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El problema radica entonces en los claroscuros de la violencia doméstica 
que son dejados de lado por el Derecho internacional humanitario, puesto 
que el párrafo segundo del artículo lo. del Protocolo adicional 11 a los 
Convenios de Ginebra del12 de agosto de 1949, relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional del8 de ju
nio de 1977, establece que: .. . no se aplicará a las situaciones de tensiones in
ternas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádico~ y 
aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados. 

9 GUISÁNDEZ GOMEZ, Javier, "La protección de las víctimas en los conflictos de carácter 
no internacional", en Derecho internacional humanitario, Cruz Roja Española, Centro de 
Estudios de Derecho Internacional Humanitario, Valencia, Tirant Monografías, 225, 2002. 
Para este autor, es muy difícil establecer unas fronteras claras e inequívocas, que permitan 
conocer con precisión, en todo momento, la calificación de la situación. 
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De esta manera, se delimita el umbral inferior de la noción de conflicto 
armado para el ámbito de aplicación material del Derecho de la guerra, 
que excluye ·illa violencia interna encarnada en situaciones de tensiones y 
disturbios interiores. 10 

En el mismo sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio
nal del17 de julio de 1998 se declara incompetente ante: ... situaciones de 
tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos 
esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. 11 

Sin embargo, la violencia interna suele manifestarse en actos que im
portan graves riesgos y grandes sufrimientos para la población civil, tales 
como la toma de rehenes, el saqueo, las violaciones, los desplazamientos de 
población, el hostigamiento, la privación deliberada del acceso a los ali
mentos y al agua potable y las amenazas, entre otros. 12 

Por tanto, el también denominado Derecho internacional de los con
flictos armados (DICA), contempla y diferencia las siguientes manifesta
ciones de violencia doméstica: 

2.1.1. Disturbios interiores13 

Se definen como situaciones de enfrentamiento que presentan cierto ca-
rácter de gravedad o duración y cuyas notas esenciales vienen dadas por: 

El desarrollo de actos de violencia, que van desde la generación es
pontánea de actos de sublevación y de violencia aislados y esporádi
cos, hasta la lucha entre grupos más o menos organizados y las 
autoridades que ejercen el poder. 
No degenerar forzosamente en lucha abierta. 
Empeñarse gran número de fuerzas policiales, de seguridad o mili
tares, para restablecer la ley y el orden interno deteriorados. 

10 SANDOZ, !ves, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Conve
nios de Ginebra dell2 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los con
flictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), Comité Internacional de la Cruz 
Roja y Plaza & Janés Editores Colombia, S.A., la. edición en español, enero de 2001, 
Bogotá, p. 96. 
11 Ver, incisos d y f del párrafo 2 del artículo 8, Crímenes de guerra; en, Organización de 
Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de 
julio de 1998 (incluye las modificaciones aportadas por los Estados y las Naciones Unidas 
durante los años 1999 y 2000). 
12 HARROFF-TAVEL, Marion, "La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja ante 
las situaciones de violencia interna", en Separata de la Revista Internacional de la .Cruz Roja, 
Ginebra, número 117, mayo-junio de 1993, pp. 17 y 18. 
13 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), "Actividades de protección y de asisten
cia del CICR en las situaciones que no abarca el Derecho internacional humanitario", 
Revista Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, número 85, enero-febrero de 1988, pp. 9-37. 
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El elevado número de víctimas, como resultado de las medidas re
presivas. 

Los disturbios internos se caracterizan por una profunda perturbación 
del orden interior, como resultado de actos de violencia, que no reúnen las 
condiciones de conflicto armado. Se trata, por ejemplo, de motines me
diante los cuales grupos de personas manifiestan abiertamente su oposi
ción, su descontento o sus reivindicaciones; o también de actos aislados y 
esporádicos de violencia. Puede tratarse, incluso, de luchas de facciones 
entre ellas o contra el poder establecido. 14 

2.1.2. Tensiones internas15 

Se consideran como tales a: 
Situaciones de tensión grave, de naturaleza política, religiosa, racial, 
social, económica, etc. 
Secuelas de un conflicto armado o de disturbios interiores. 

Ante la emergencia de tensiones internas, el gobierno hace uso de la 
fuerza para mantener la ley y el orden. Su origen se encuentra, principal
mente, en problemas económicos que pueden provocar huelgas generales, 
con riesgo de incumplimiento de los servicios mínimos; así como en pro
blemas sociales, que produzcan protestas generalizadas que puedan desem
bocar en violencia; en problemas derivados de situaciones catastróficas que 
pueden degenerar en pillaje y saqueos; en problemas sanitarios que desen
cadenen epidemias, alarmas; y hasta en el monopolio de medicamentos o 
recursos vitales, en detrimento de la comunidad. 

En resumen, los disturbios interiores se presentan cuando el Estado utili
za la fuerza armada para mantener el orden, sin que haya conflicto arma
do; en tanto que la existencia de tensiones internas responde al empleo de 
la fuerza como una medida preventiva para mantener el respeto de la ley y 
el orden, sin que haya disturbios interiores. Es decir, mantener la ley y el 
orden, una vez restablecidos y tomar las medidas que se consideren opor
tunas para evitar una evolución indeseable, es el caso de la tensión interna. 
Al tiempo que ambas manifestaciones de la violencia doméstica no se con
sideran organizadas, ni alcanzan la categoría o estatus de operación militar. 

Además de estas interpretaciones, la doctrina del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) en la materia, establece los siguientes comunes de
nominadores de estas situaciones de inestabilidad: 16 

14 HARROFF-TAVEL, Vid supra, pp. 9 y 10. 
15 DE ROVER, Cees, Servir y proteger. Derecho de los derechos humanos y Derecho humani
tario p11ra las fuerzas de policía y de seguridad, Ginebra, Comité Internacional de la Cruz 
Roja, 1998, pp. 214, 440 y 444. 
16 CICR,Actividades de protección ... , vid supra, pp. 9-37 y SANDOZ, op. cit., p. 98. 



179 

Arrestos masivos. 
Elevado número de personas detenidas por razones de seguridad. 
Aprehensiones administrativas, sobre todo por largos periodos. 
Probable existencia de malos tratos, tortura o condiciones materia
les o psicológicas de detención que pueden atentar gravemente con
tra la integridad física, mental o moral de los detenidos. 
Incomunicación de detenidos durante mucho tiempo. 
Medidas de represión dirigidas contra los miembros de las familias 
o allegados de las personas privadas de libertad. 
Suspensión de las garantías judiciales fundamentales, sea por haberse 
decretado el estado de excepción, o debido a una situación de hecho. 
Instauración, en gran escala, de medidas restrictivas de la libertad. 
Alegaciones de desapariciones forzosas. 
Multiplicación de actos de violencia que ponen en peligro a perso
nas indefensas (como el secuestro y la toma de rehenes) o propagan 
el terror entre la población civil. 

2.1.3. Violencia interna y derechos humanos 
Durante tales hechos de violencia interna, se cuestionan o vulneran gra

vemente los derechos fundamentales y es el aparato público el que intenta 
imponer su voluntad, alY 

Calificar unilateralmente el nivel de deterioro de la ley y el orden, lo 
que no tiene porqué ser compartido por todos los ciudadanos. 
Decidir el grado de aplicación de la fuerza, algo que puede ser discu
tido no sólo por los destinatarios, sino también por el resto de la co
munidad internacional. 
Establecer el horizonte temporal de aplicación de las medidas ex
cepcionales, bajo la justificación de no haber conseguido restablecer 
la ley y el orden; lo que puede ser puesto en entredicho. 

Por otra parte, el Derecho internacional relativo a los derechos huma
nos, así como las normas humanitarias aplicables en los conflictos arma
dos, no protegen adecuadamente a la población civil en situaciones de 
violencia interna, disturbios, tensiones y emergencia pública, por lo que se 
propone un mínimo de reglas humanitarias, para prevenir y evitar el sufri
miento y las violaciones graves de los derechos humanos: 18 Se trata, por el 

17 DE ROVER, op. cit., p. 442. 

18 Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Abo Akademi, Turku/AI?o, Finlan
dia, "Declaración sobre las normas humanitarias mínimas" (adoptada por una reunión de 
expertos en Turku/Abo, Finlandia, 30 de noviembre-2 de diciembre de 1990), en Revista 
Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, número 105, mayo-junio de 1991, pp. 353-359. 
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momento, de una Declaración que persigue afirmar las normas humanita
rias mínimas, aplicables a todas las situaciones de violencia interna y 
emergencia pública, y que pretende evitar su derogación cualquiera sea la 
circunstancia que se presente (artículo 1). 

Lo que resulta interesante de esta propuesta es la aplicación, por analo
gía, de los principios del uso de la fuerza establecidos por el DIH (artículo 
5), para quedar como sigue: 

l. Están prohibidos en todas las circunstancias los ataques contra 
personas que no participen en actos de violencia. 

2. Cuando sea inevitable el uso de la fuerza, ésta ha de ser propor
cional a la gravedad del delito o al objetivo que se persigue. 

3. No han de emplearse, en ninguna circunstancia, armas u otro 
material o métodos prohibidos en los conflictos armados interna
cionales. 

Esta analogía de los fundamentos del DIH con situaciones de violencia 
interna, puede y debe aplicarse en cursos sobre derechos humanos y, en 
particular, sobre uso de la fuerza dirigidos a miembros de cuerpos de segu
ridad pública; se trata de principios, que como el de Proporcionalidaq y 
dosificación del uso de la fuerza, deberían respetar y cumplir los funciona
rios encargados de hacer cumplir la ley. 

Por su parte, el marco legal contempla también el Derecho de iniciativa 
de organizaciones humanitarias para desplegar sus actividades y aliviar el 
sufrimiento de las víctimas (artículo 15). 

Pero, más allá del derecho de injerencia de organizaciones humanitarias 
mvocado, en última instancia es el aparato estatal el responsable de velar 
por el orden público y la paz social: 

Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 e) y e) afectará la responsabili
dad que incumbe a todo gobierno a mantener y restablecer el orden 
público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del 
Estado por cualquier medio legítimo. 19 

19 Párrafo 3 del artículo 8 Crímenes de Guerra, del Estatuto de la Corte Penal Internado· 
na!, Vid supra. 
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En México la precariedad de la profesión jurídica afecta desfavorablemen
te a la calidad de la administración de justicia, porque en términos genera
les debe considerarse al abogado auxiliar de la justicia.20 

Pero, en el más reciente Informe sobre la Situación de los Derechos Hu
manos en México, se reconoce que:21 

Es un hecho notorio el problema de la gran cantidad de abogados y 
abogadas que trabajan sin sujetarse a principios éticos profesionales e, 
incluso, que desarrollan actividades delictivas en contra de los· intereses 
de sus propios clientes. 

Tratándose de Jalisco, en una investigación pionera de la Universidad de 
Guadalajara, ya se advertía que: 

El abogado o litigante, en general, emplea formalidades o recursos pu
ramente dilatorios que entorpecen o prolongan el procedimiento judi
cial, retardando innecesariamente un procedimiento persigue elevar el 
cobro de honorarios, presionar al contrario y engañar al cliente sin que 
esté ejerciendo su función de servir a la justicia [ ... } en la jerga forense 
es común referirse a los abogados más exitosos como aquellos que "or
deñan a sus clientes": y esa es la realidad del abogado en Jalisco. 22 

3.1. Hacia un código de actuación para los profesionales del Derecho 

Ambos reportes contrastan con el cuarto mandamiento del abogado, en el 
que puede leerse:23 

20 Siguiendo al reconocido tratadista FIX ZAMUDIO, en México los abogados deben rea
lizar una función pública, estrechamente vinculada a la prestación jurisdiccional, motivo 
por el cual, debe considerarse comprendido dentro de la función judicial, entendida en sen
tido amplio. Ver, FIX ZAMUDIO, Héctor, "La administración de justicia", en José Ovalle 
Favela (coordinador), Temas y problemas de la administración de justicia en México, Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1982, pp. 129-159. 
21 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, 8 de diciembre de 
2003; en particular, Capítulo 2 - Derechos civiles. 
22 MOLOEZNIK, Marcos Pablo y FLORES MEDINA, Rubén Jaime, Sistema Jurídico del 
Estado de Jalisco, en Centro de Estudios Estratégico para el Desarrollo, Proyecto "Jalisco a 
tiempo': Universidad de Guadalajara, junio de 1994, pp. 93 y 94. 
23 COUTURE, Eduardo J., Los mandamientos del abogado, Porrúa, México, 1992, p. 18. 
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Tu deber es luchar por el Derecho pero el día en que encuentres en con
flicto el Derecho con la justicia, lucha por la justicia [ ... ] El Derecho 
no es un fin, sino un medio. En la escala de los valores no aparece el 
Derecho. Aparece, en cambio, la justicia, que es un fin en sí y respecto 
de la cual el Derecho es tan sólo un medio de acceso. La lucha debe ser, 
pues, la lucha por la justicia ... 

El papel del abogado subordinado a los fines de la justicia se recoge, in
cluso, en el concierto de las naciones, de donde destacan entre otros los si
guientes principios rectores:24 

Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad 
de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la admi
nistración de justicia. 
Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la 
causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las 
libertades fundamentales reconocidas por el Derecho nacional e in
ternacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, 
de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas 
que rigen su profesión. 
Las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los go
biernos para garantizar que todas las personas tengan acceso efecti
vo y en condiciones de igualdad a los servicios jurídicos y que los 
abogados estén en condiciones de asesorar a sus clientes sin injeren
cias indebidas, de conformidad con la ley y con las reglas y normas 
éticas que se reconocen a su profesión. 
La legislación o la profesión jurídica, por conducto de sus corres
pondientes órganos, establecerán códigos de conducta profesional 
para los abogados, de conformidad con la legislación y las costum
bres del país y las reglas y normas internacionalmente reconocidas. 

Aunque, más allá de un código de conducta y de sanciones contempla
das para los profesionales del Derecho, como consecuencia de una misión 
de seguimiento llevada a cabo en México del13 al23 de mayo de 2001, el 
Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de 
la ONU, recomienda al gobierno:25 

24 Organización de Naciones Unidas, Principios básicos sobre la función de los abogados, 
VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Del!n
cuente. 

25 Organización de Naciones Unidas (ONU), Informe del Relator Especial sobre la indepen
dencia de los magistrados y abogados, Dato'Param Coomaraswamy, por Resolución 2001/39 
de la Comisión de Derechos Humanos, en http:/ /www. unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/ 
TestFrame/Sc 17 af34e0ac43a6c 1256b 7 60040adc2 ?Opendocument. 
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[. . . ] emprender sin demora un estudio de la carrera de abogado y de 
las condiciones necesarias para ejercer la profesión, tanto a nivel fede
ral como de los estados. Sería conveniente que un órgano o una institu
ción independiente integrado por jueces, abogados, universitarios y 
representantes del ministerio público supervisara y aplicara criterios 
uniformes en lo tocante a las condiciones que deben reunir los aboga
dos para ejercer su profesión. La legislación debe velar porque el Cole
gio de Abogados esté dotado de autonomía y disponga de su propio 
reglamento, tanto a nivel federal como de los estados. Toda la profesión 
debe regirse por un código deontológico único, de cuyo cumplimiento se 
encargará un órgano de disciplina creado por ley. 

Estas recomendaciones se encuentran motivadas por lo que el propio 
Relator denomina desorganización de la profesión jurídica en su Informe 
sobre México. 

Dos años y medio después, la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
recoge su propuesta ordenadora y recomienda: 

[ ... ] establecer, mediante normas jurídicas necesarias, criterios unifor
mes de calificación profesional, así como un código deontológico único 
para el ejercicio de la profesión, y crear, para los efectos de supervisar es
tos criterios y principios, una institución pública autónoma, que cuente 
con un órgano de disciplina facultado para imponer sanciones a los 
abogados que incurran en conductas contrarias a la ética proft:sional. 

3.2. Medios de aplicación del Derecho internacional humanitario 
y la formación del abogado 

Para las situaciones de conflicto armado, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) identifica tres tipos de medios: 

Preventivos, cuyo principio es la obligación que tiene el Estado de 
respetar el Derecho internacional humanitario (DIH); que contem
pla como mecanismos: la difusión del DIH, formación de personal y 
nombramiento de asesores letrados en las fuerzas armadas, adop
ción de medidas legislativas y reglamentarias. 
De control, previstos para toda la duración de los conflictos, me
diante la intervención de las potencias protectoras o de sus sustitu
tos y la acción del CICR. 
De represión, cuyo principio se expresa en la obligación que tienen 
las Partes en Conflicto de impedir y de hacer que cese toda violencia. 
-Obligación de reprimir recurriendo a tribunales nacionales. 
-Responsabilidad penal y disciplinaria de los superiores. 
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-Procedimiento de encuesta. 

Por lo tanto, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del DIH, re
sulta insoslayablé la inclusión del Derecho penal internacional, contem
plando: 

Sus antecedentes y génesis histórica. 
Los tribunales penales internacionales, como Nüremberg, Tokio, y 
los ad hoc para la ex Yugoslavia, y para Rwanda. 
El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. 
Los crímenes de naturaleza internacional: crímenes de lesa humani
dad, genocidio, crímenes de guerra y agresión. 

Retos y perspectivas 

Dado que el DIH se aplica en situaciones extremas, su aplicación efectiva 
planteará siempre grandes dificultades, pero continúa siendo más apre
miante que nunca, ya que en el presente y futuro inmediato, la humanidad 
se enfrenta a: 

Conflictos armados desestructurados, cuando no hay cadena de 
mando (no hay mando responsable); ante el debilitamiento, cuando 
no la desaparición de las estructuras estatales. 
Conflictos de identidad y étnicos, cuyo objetivo es excluir al otro 
mediante la limpieza étnica, que consiste en desplazar por la fuerza 
a la población o en exterminarla. 
La emergencia y desarrollo incipiente de la Corte Penal Internacio
nal,26 que como institución permanente, se concibe de carácter 
complementario de las jurisdicciones penales nacionales, aunque 
facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los 
crímenes más graves de trascendencia internacional (artículo 1), 
por lo que tiene competencia sobre: genocidio (artículo 6), críme
nes de lesa humanidad (artículo 7), de guerra (artículo 8) y de agre
sión (hasta que se defina). 

Recapitulando, el DIH persigue establecer y hacer cumplir normas mí
nimas de humanidad durante situaciones de conflicto armado; así como 
órganos jurisdiccionales de carácter supranacional para sancionar a aque
llas personas que incumplan o quebranten esta rama del Derecho de gentes. 

26 Organización de Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, 17 de julio de 1998. 
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Metodología 

A la luz del alcance y contenidos del DIH, esta materia --de carácter opta
tivo- debería ser diseñada y desarrollada bajo)a modalidad de seminario; 
es decir, de carácter teórico-práctico, con un fuerte componente de investi
gación y participación de los alumnos. Así, conforme se de inicio al desa
rrollo de un tema, el docente a cargo debería exponer los fundamentos, gé
nesis y desarrollo histórico así como los principios teóricos y normativos 
sobre los que se sustenta para, posteriormente, asignar a los estudiantes 
tanto la investigación correspondiente, como la resolución de casos selec
cionados. De esta forma, el método de caso es altamente recomendable, ya 
que contribuye a una mayor comprensión del marco normativo y la cos
tumbre internacional en la materia y obliga a los futuros abogados a fami
liarizarse con los instrumentos jurídicos internacionales y a pensar y deci
dir sobre la aplicación del más idóneo en situaciones extremas. 

El reto más importante reside en cómo vincular la dimensión ética de la 
profesión del abogado, con el conocimiento y difusión de las normas jurí
dicas aplicables en situaciones de conflicto armado internacional y no in
ternacional. De lo que se trata es de incluir en la formación del abogado el 
estudio del DIH, a la luz de un mundo cada vez más globalizado y con ín
dices de violencia que ponen en entredicho el monopolio legítimo de la 
fuerza que detenta el Estado. En la prevención, control y sanción -como 
medios de aplicación del Derecho de la guerra- el profesional del Dere
cho -por su formación y compromiso- debe participar activamente a 
partir de la convicción de que, incluso en el acto más inhumano que puede 
cometer el hombre, la humanidad ha establecido normas y límites al uso 
de la fuerza que deben respetarse. 





XIV. PARA ENTENDER LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 
EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO, MÁS ALLÁ 

SUMARIO 

DE LA VISIÓN LEGALISTA 

Fernando Patrón Sánchez 

Nosotros todavía no aprendemos a pensar con verdadera libertad. 
No es una falla intelectual sino moral: el valor del espíritu decía 
Nietzsche, se mide por su capacidad para aceptar la verdad. Una de 
las razones de nuestra incapacidad para la democracia es nuestra 
correlativa incapacidad crítica. Cierto, la crítica no es el sueño, pero 
ella nos enseña a soñar y a distinguir entre los espectros de las pesa
dillas y las verdaderas visiones. La crítica es el aprendizaje de la ima
ginación en su segunda vuelta, la imaginación curada de fantasía y 
decidida a afrontar la realidad del mundo. La crítica nos dice que 
debemos de aprender a disolver los ídolos: disolverlos dentro de noso
tros mismos. Tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad. 

OCTAVIO PAZ1 

J. DEL SESGO NORMATIVO Y LEGALISTA A LA INTERRELACION ENTRE SOCIE

DAD Y ESTADO EN EL ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES POL!TICAS. JI. LA ELEC

CION RACIONAL EN EL ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS. 

En nuestros días la política ha desbordado al Estado y sus sistemas norma
tivos. Sus marcos de referencia ya no encapsulan las decisiones colectivas y 
no se realizan estrictamente bajo las normas autoritativamente aceptadas. 
La búsqueda del poder ha trascendido las formas institucionales hasta 
abarcar otros campos sociales, así como la articulación y los sentidos de 
preferencias individuales se encuentran enmarcados alrededor de otros 
parámetros que rebasan la acción de las instituciones formales estatales. 

La importancia del estudio de los nuevos fenómenos sociales y políticos 
para estudiantes en ciencias sociales resulta clave para comprender las 
transformaciones institucionales que cada país va manifestando. En este 
sentido, este artículo intenta colaborar con una reflexión sobre la necesi-

1 PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad, Siglo XXI, México, 1983. 
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dad, dentro de la enseñanza del Derecho, de trascender las visiones unidi
mensionales legalistas en el estudio de las instituciones políticas. La 
tendencia que se asume es que sin una concepción interdisciplinaria en el 
estudio de los fenómenos sociales y políticos, cualquier intento abarcador 
por comprender cualquier realidad, en momentos históricos precisos, cae
ría en la parcialidad disciplinar. Ya no encontramos disciplinas puras den
tro de las ciencias sociales, como en las etapas iniciales de formación 
intelectual de estas ciencias. 

Si revisamos ciertas tendencias tradicionales del estudio disciplinar del 
Derecho nos encontraríamos, por ejemplo, que las disposiciones legales 
plasmadas perfectamente en un papel, distan mucho de reflejar y adecuarse 
a las realidades sociales y políticas en muchos de los pueblos modernos. 
Como lo señala Jorge Carpizo,2 en muchas de las leyes fundamentales po
drían encontrarse instituciones que jamás alcanzaron vigencia efectiva y que 
lucirían mejor en un museo político que en un instrumento de gobierno y ad
ministración. 

En efecto, si consideramos los argumentos de Lorenzo Zolezzi sobre la 
investigación jurídica tradicional y las necesidades de cambio e interdisci
plinariedad en el análisis jurídico, encontraríamos que: 

los trabajos de investigación han sido más bien obras de doctrina, con
sistiendo ésta en sus versiones más modestas en la sistematización, 
comentario o exégesis de la ley, o en un análisis exhaustivo de las insti
tuciones legales[. .. ]. Casi toda la bibliografía legal del mundo entero y 
en particular de América Latina se inscribe dentro de este tipo de 
investigación. 3 

Es en este sentido que la investigación multidisciplinar puede ayudar a 
rebasar las fronteras de la comprensión exclusivamente doctrinal y gener"ar 
nuevas explicaciones sobre los fenómenos políticos dentro de las ciencias 
sociales. La discusión sobre lo político durante la historia ha sido asumida 
como una respuesta a la organización política de la sociedad, imperando la 
idea de la política basada en el Estado y la soberanía. La noción legalista 
siempre ha estado presente en las perspectivas teóricas como consecución 
y reflejo de la vida social, pero el entendimiento integral de las institucio
nes políticas va más allá del análisis de los documentos legales que norman 
la vida de los países. 

2 CARPIZO, Jorge, El federalismo en Latinoamérica, UNAM-11}, México, 1973, p. 7. 
3 ZOLEZZI, Lorenzo, "La investigación en el campo del Derecho" en Witker, Jorge, Antolo
gía de estudios sobre la enseñanza del Derecho, UNAM-IIJ, México, 1995, p. 93. 
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La política se manifiesta en el marco moderno como una actividad que 
comprende la toma de decisiones colectivas, el acceso y el uso del poder, y 
la articulación del sentido de pertenencia e identidad de los individuos a la 
forma específica de Estado-nación. 

l. DEL SESGO NORMATIVO Y LEGALISTA A LA INTERRELACION ENTRE 

SOCIEDAD Y ESTADO EN EL ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 

Comencemos con una aproximación de lo que entendemos por institucio
nes. Una concepción simple de lo que es una institución sería una agrupa
ción de reglas para normar las relaciones sociales y de poder· en una 
sociedad, o en palabras de Douglas North, 4 las reglas del juego en una so
ciedad, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interac
ción humana. El elemento más importante de una institución es que es un 
rasgo estructural de la sociedad y de la forma de gobierno. Esa estructura 
puede ser formal como la división de poderes, la presidencia, la legislatura, 
o el marco legal, entre muchas otras; o puede ser informal, como redes de 
organizaciones sociales no establecidas por ley, conjuntos de valores, prác
ticas o hábitos que son compartidos comunitariamente, etcétera. Otro ras
go característico de las instituciones es que son estables durante 
determinado periodo de tiempo y que esa estabilidad hace posible la pre
dicción de comportamientos sociales e individuales. De esta manera las 
instituciones constituyen una característica fundamental de las sociedades 
porque afectan y moldean el comportamiento individual, es decir, influen
cian las pautas de conducta sociales de los miembros, generando a su vez 
cierto sentido de valores compartidos y comprometidos. 

Sobre las instituciones políticas, los diversos desarrollos de la teoría ins
titucional han generado un núcleo de entendimiento que se reduce a afir
mar que las instituciones (como anteriormente se señaló en general) son 
también un elemento central de la vida política. Son la variable que explica 
la mayor parte de la actividad política y son los factores que requieren ex
plicaciones en el análisis político. El argumento central es que las institu
ciones son el centro neurálgico para explicar las decisiones políticas. 
Aunque hay que aclarar que no son estáticas, ni están encapsuladas, y de
penden y se crean del entorno al que tienen que responder, como a conti
nuación se expone. 

Las dimensiones teóricas de análisis de instituciones han cambiado se
gún las complejidades sociales van evolucionando. Si tomamos como 

4 NORTH, Douglas, Instituciones, Cambio institucional y desempeño económico, FCE, 
México, 1995. 
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ejemplo la teoría del institucionalismo, tanto en sus acepciones de viejo y 
nuevo institucionalismo lo podremos comprobar. Guy Peters5 explica las 
características del viejo institucionalismo. 

La característica determinante del viejo institucionalismo como cuerpo 
teórico de análisis de las instituciones es que se ocupa de la ley y el papel 
central de la ley en la actividad gubernamental. La ley ciertamente es un 
elemento fundamental del ejercicio del poder y desempeña un papel fun
damental en los desarrollos teóricos para entender el sector público. La ley 
constituye la estructura del sector público y al mismo tiempo es una herra
mienta fundamental del gobierno para moldear la conducta social. Por lo 
tanto ocuparse de las instituciones políticas era (y en gran parte sigue sien
do) ocuparse de la legislación. 

Adicionalmente, la visión legalista de las instituciones conllevaba una 
fuerte carga normativa en las descripciones acerca de la política y las pres
cripciones sobre el buen gobierno, donde no existía una clara separación 
positiva entre hecho y valor. H. J. Storing6 critica el sesgo normativo y lega
lista del viejo institucionalismo político al afirmar que la preocupación 
central por las leyes y los valores no constituían un trabajo científico dentro 
de la investigación política, si acaso podíamos hablar de un determinismo 
prescriptivo sobre idealizaciones que se consideraban como deseables de la 
vida social y el comportamiento político. No existía, entonces, la separa
ción entre hecho y valor, es decir evidencia empírica y argumentos lógicos. 7 

Como lo señala la siguiente figura 1, en las corrientes tradicionales del 
institucionalismo el interés principal radicaba en el análisis de las institu
ciones formales, concentrándose en el sistema político y sus arreglos insti
tucionales. No existía una separación real entre sociedad y sistema político, 
las instituciones formales entrelazaban y explicaban la reproducción y la 
vida social. El énfasis en las instituciones formales de los sistemas políticos 
reducían los análisis a desarrollar características principales como: si era 
un régimen presidencial o parlamentario; con una organización federal o 
unitaria. Los conceptos desarrollados se remitían solamente a los espacios 
constitucionales y estrictamente formales de las organizaciones políticas. 8 

5 PETERS, Guy, El nuevo institucionalismo, Gedisa, Barcelona, España, 2003, pp. 20-21. 
6 STORING, H. J., Essays on the Scientific Study of Politics, New York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1962. 
7 Un elemento prescriptivo dentro de la investigación se refiere, por ejemplo, a adoptar 
modelos de desarrollo o de gobierno de los países más industrializados e interpretarlos 
como la mejor opción en la conducción del gobierno con base en las características y pautas 
de acción de aquellos. 
8 La intención en este punto no es subestimar la importancia de la producción científica 
que las corrientes y desarrollos teóricos dentro del viejo institucionalismo han represen
tado para la ciencia política. Se retoma la crítica para efectos de comparación con nuevas 
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La tendencia formalista llevaba a los investigadores a no considerar la im
portancia de las instituciones informales en el comportamiento social y 
político. De la misma manera, se entendía que las funciones gubernamen
tales sólo podían realizarse dentro de las organizaciones públicas· formal
mente designadas: los parlamentos dictan leyes y los poderes ejecutivos las 
ponen en vigencia, por ejemplo:9 

Figura 1 

El excesivo formalismo en el análisis de instituciones políticas redujo a 
la ciencia política a una especie de teoría que estudia comparativamente 
cualquier sistema político. 

Los cambios dentro de las tendencias teóricas etnocentristas. Almond y 
Coleman 10 comentan que con tales supuestos formalistas el análisis políti
co no podía funcionar en países menos desarrollados y que carecieran de 
las estructuras constitucionales comunes en los países occidentales; es 
decir, el formalismo hacía inaplicables las generalizaciones para analizar el 
institucionalismo, las que conllevaron a eliminar el sesgo normativo de la 
investigación en la ciencia política, con la intención y la idea de hacer cien
cia en ciencia política. La evolución de los estudios de instituciones políti
cas sugirió un cambio de la concentración en las instituciones formales de 
gobierno y en las leyes que producían las estructuras políticas, al enfoque 
de la interacción social con la política. Para entender cambios sociales y 
políticos es preciso estudiar las motivaciones que orientan los procesos de 
transformación social y política, y la manera como se interrelacionan. Da-

corrientes y para resaltar la evolución de la investigación institucional. Guy Peters, op. cit., 
pp. 22-23, revisa las contribuciones más importantes del viejo institucionalismo como 
cuerpo teórico que permitió la evolución de la teoría. 

9 PETERS, Guy, op. cit., p. 23. 
10 ALMOND, Gabriel, J. S. Coleman, The Politics of Developir;g Areas, Princeton Univer
sity Press, New Jersey, 1960. 
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vid Easton11 con la Teoría de Sistemas en el análisis político propone un 
enfoque funcional para entender el sistema político, en donde el punto crí
tico se trasladaba ·a los insumas (inputs) producidos por la sociedad a tra
vés de demandas de bienes y servicios (salud, educación, seguridad social, 
vivienda, etc.), la búsqueda de apoyos institucionales como la participa
ción política (sufragio, representación), y donde lo importante es el voto 
ciudadano, las actividades de los diversos grupos de interés y las interac
ciones sociales por conseguir esos satisfactores. A su vez, las respuestas a 
las demandas sociales por parte del sistema político son consideradas 
como productos (outputs). En otras palabras, respuestas institucionales a la 
búsqueda de satisfactores sociales, las cuales podrían ser en el sentido de 
nuevas leyes, políticas públicas, programas y acciones gubernamentales, 
eliminación de impuestos, nuevos impuestos, entre otras. 

Como puede apreciarse en la siguiente figura 2 el Esquema Sistémico 
Funcional, propuesto principalmente por Easton, busca dentro del análisis 
de los sistemas políticos una relación integral entre la sociedad y el Estado, 
en donde se presenta una retroalimentación continua dentro del sistema, 
partiendo de los insumos propuestos por las demandas de la sociedad y 
generando a su vez por parte de las instituciones políticas, respuestas o 
productos para mantener el equilibrio del sistema. El enfoque sistémico 
vislumbra las relaciones de poder entre la sociedad y el Estado siempre 
tendientes al equilibrio, es decir que las estructuras legales se van modifi
cando conforme el cambio social lo vaya demandando y ya no representen 
la realidad que en un momento normaban. Los procesos de ajustes y refor
mas institucionales son frecuentes para la preservación del sistema. La po
lítica en este desarrollo teórico es vista como un uso legitimado de los 
medios de coerción, ante la amenaza de rompimiento de las instituciones. 
Los cambios institucionales se producen, entonces, cuando las estructuras 
que norman la vida de los individuos carecen de legitimidad. 

Para que el sistema se mantenga y se adapte, continuamente existen es
trategias institucionales y políticas en el convencimiento de los individuos 
sobre las normas, las leyes y los funcionamientos de las instituciones como 
las más adecuadas para el desarrollo de la sociedad. Almond 12 nos habla 
sobre dos estrategias, al menos: la socialización política mediante la cual se 
enseñan los roles sociales a los miembros de la comunidad y se pretende la 
incorporación y aceptación de los individuos en las estructuras institucio
nales (es una especie de ideologización no consciente). La otra estrategia es 

11 EASTON, David, Esquema para el análisis político, Arnorrortu Editores, Buenos Aires, 
1999. 
12 ALMOND, Gabriel, A Functional Approach to Comparath·e Politics, Little, Brown and 
Company, 1996. 
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Figura2 
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el reclutamiento político, visto como un mecanismo de cooptación de in
dividuos por el cual se cumplen los roles políticos y sirve como base para la 
socialización. 

La advertencia generalizada sobre el sesgo antilegalista dentro de las co
rrientes del nuevo institucionalismo, es que mientras mayor sea el grado 
de ruptura entre los valores, leyes y reglas profesadas por las instituciones 
políticas y su comportamiento real, así como con los valores de la socie
dad, existen mayores posibilidades que se generen cambios en las institu
ciones. A mayores grados de separación entre las instituciones políticas 
(Estado) y los miembros (sociedad), menor será la identidad institucional 
y mayor la necesidad de transición. 

Supongamos las transiciones políticas. Dentro de la ciencia política debe
mos de partir de la premisa que las estructuras del Estado se apoyan en las 
relaciones económicas y sociales dominantes en un momento histórico de
terminado, y que las constituciones representan la institucionalización de 
nuevas alianzas dominantes. O'Donell13 considera que el concepto de la 
estructura socioeconómica de una sociedad para explicar su régimen polí
tico, no es determinista, ni unidireccional y permite comprender integral
mente la forma político-institucional que asumen los gobiernos en ciertos 
períodos históricos. Asimismo, Przerworski 14 nos recuerda que en toda ac
tividad política, más allá de las representaciones legales que norman las re-

13 O'DONELL, Guillermo, "On the State, Democratization, and Sorne Conceptual Pro
blems: A Latin American View with Glances at So me Postcommunist Countries", World Deve
lopment, 21:8, agosto, 1993. 
14 PRZERWORSKI, Adam, ''Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la demo
cracia'; en O'DONELL, Guillermo, Phillipe Schmitter y Lawrence Whitehead (compilado
res), Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas, núm.· 3, Paidós, 
Buenos Aires, 1986, p. 98. 
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laciones entre grupos, existen intereses antagónicos cuyos conflictos en 
determinado momento dan como resultado ganadores y perdedores. En 
las transiciones a la democracia, por ejemplo, aunque se creen instituciones 
nuevas o se actualicen otras existentes, dotadas de nuevos contenidos, se trata 
sin embargo, de una transacción y no, de un compromiso sustantivo. Es decir, 
no existen garantías de que el proceso no pueda revertirse más adelante, 
aunque al alcanzar los nuevos arreglos institucionales entre grupos el nivel 
constitucional, la garantía para impedir que intereses ajenos a ellos se in
serten en la arena política, es mayor. El punto central dentro de esta discu
sión sobre las transiciones políticas y en este caso particular, hacia la 
instauración de un régimen democrático, es que las normas emanadas del 
proceso de cambio reflejan en si mismas las preferencias que los grupos 
particulares tienen para satisfacer sus intereses específicos. El proceso de 
cambio descansa sobre ciertos intereses económicos y sociales que resultan 
generadores de nuevas instituciones políticas o reformas a las instituciones 
del momento. 

El Estado, en efecto, durante el proceso de transformación, cumple un 
papel protagónico en tanto que los miembros del gobierno sufren presio
nes internas y externas para cambiar la política, en particular la económica 
-hacia una forma más redistributiva de la riqueza, por ejemplo- y tie
nen el poder sobre la toma de decisiones. Sin embargo, lo que determina la 
posibilidad de que los cambios tengan éxito, es la estructura de las institu
ciones políticas. De esta manera, las fuerzas sociales y los intereses econó
micos que subyacen en esas instituciones resultan esenciales para entender 
las posibilidades y los límites de un proceso de cambio. 

Asimismo, los cambios en las instituciones políticas se concentran en 
procesos de aprendizaje como medio principal de adaptación a la transi
ción. Las instituciones, a través de estos procesos de aprendizaje, identifi
can las circunstancias cambiantes de su entorno e intentan adaptarse a 
ellas conforme el medio ambiente exterior va marcando pautas de cambio. 
Estas pautas de cambio constituyen un cúmulo de oportunidades para las 
instituciones, pero a su vez reflejan amenazas para los criterios de compor
tamiento establecidos. Las transiciones, aunque puedan partir de intencio
nes planeadas previamente, como reformas legales establecidas para 
generar criterios de conductas y comportamientos distintos a los del mo
mento, presentan rasgos aleatorios o circunstanciales. Es decir, el cambio 
aunque sea planeado y funcionalmente estudiado, conlleva grandes dosis 
de incertidumbre sobre el comportamiento de los grupos y fuerzas políti
cas y sociales en el proceso de adaptabilidad. Generalmente se recurre a 
mecanismos correctivos cuando las señales provenientes de la sociedad no 
concuerdan con la lectura de cambio hacia donde se dirigen las institucio
nes políticas. De esta manera, las instituciones deben corregir para generar 
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nuevos incentivos a los grupos sociales y políticos dentro del proceso de 
adaptación. 

11. LA ELECCION RACIONAL EN EL ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES POLíTICAS 

Otra de las perspectivas teóricas que refuerza el análisis del nuevo institu
cionalismo para comprender las realidades políticas es la Teoría de la Elec
ción Racional. El comportamiento político en esta perspectiva, antes de 
quedar encapsulado en atributos sociales o psicológicos, es una función de 
las motivaciones, incentivos y cálculos económicos de los individuos. 

En efecto, los individuos son los actores centrales del proceso político y 
actúan racionalmente para maximizar sus beneficios. Las instituciones en 
esta perspectiva son un conjunto de reglamentaciones que moldean la 
conducta individual. Sin embargo, los individuos reaccionan racional
mente ante los incentivos (oportunidades) y restricciones (sanciones) esta
blecidos por esas reglas. De tal manera, existe una concepción integral de 
la sociedad en donde todos o la mayoría de los miembros reaccionaran de 
maneras similares ante los incentivos y restricciones impuestos. En este 
sentido, las 'normas y valores impuestos por las instituciones aparecen 
como regulaciones y el individuo es más calculador con respecto a las re
glas, en donde la elección de maximización de bienestar será lo que condi
cione su comportamiento. Según Peters, 15 no es una posición de 
acatamiento moral y normativo como se proponía en el institucionalismo 
normativo. 

Supongamos ahora dentro de las instituciones políticas la reglamenta
ción de la reelección consecutiva en puestos de elección popular. La teoría 
de la elección racional nos dice que cualquier político en aras de maximi
zar su beneficio buscará reelegirse tomando en cuenta los incentivos que 
esta regla le proporciona, así como las restricciones que le impone. La con
ducta del político que busca la reelección será de cooperación y estableci
miento de una relación más estrecha con sus electores. Es decir, para 
maximizar sus beneficios deberá buscar en el puesto político que detente, 
la maximización de los beneficios de su distrito para poder continuar por 
un periodo más en la legislatura, por ejemplo. 

En efecto, David Mayhew16 nos señala que la reelección es el incentivo 
más visible y apreciado para los políticos en sistemas donde existe este 
arreglo institucional. Las estrategias entonces que normarían el comporta-

15 PETERS, Guy, op. cit., p. 76. 

16 MAYHEW, David, Congress: The Electoral Connectíon, Cambridge University Press, 
1974. 
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miento político serían más individualistas con respecto a la política parti
dista en el sentido que dependen de los votantes y no tanto de los líderes 
del partido. Aunque también deba existir cooperación con su partido para 
conseguir apoyos en la determinación de políticas y leyes que beneficien fi
nalmente a los electores. De la misma manera, la institución de la reelec
ción consecutiva puede generar mayores incentivos a la profesionalización 
del trabajo político por la permanencia que brinda en el cargo y la expe
riencia ganada. 

En un país como México, donde P0 existe la institución de la reelección 
consecutiva, los políticos buscan maximizar sus beneficios a través de dife
rentes canales institucionales. Esto no significa que sean irracionales, sino 
que a diferencia de los sistemas institucionales donde si existe reelección y 
que los políticos lo utilizan como canal para maximizar su utilidad, los po
líticos mexicanos buscan otras alternativas y desarrollan diferentes patro
nes de comportamiento según los arreglos institucionales presentes. En 
este sentido, los políticos mexicanos presentan estrategias de relaciones 
más apegadas al partido político que los postuló para los cargos, ya que la 
relación directa con los electores no sería de gran utilidad para maximizar 
sus beneficios políticos. Como no existe reelección para poder continuar 
con las carreras políticas la estrategia de camarillas, por ejemplo, resulta 
más viable y la cooperación casi irrestricta con el partido más favorable 
para la consecución de la utilidad. Así, la tendencia de utilización de los in
centivos institucionales estará determinada por perseguir otros cargos po
líticos ya que no se puede permanecer en el mismo. 

El punto clave en esta discusión y siguiendo las pautas de análisis que 
nos presenta la teoría de la elección racional, es que existe una tendencia 
generalizada en la maximización de la utilidad o beneficio por parte de los 
actores individuales, y las estrategias para conseguir el mayor bienestar va
rían según los arreglos institucionales bajo los cuales los individuos se in
terrelacionan. 

La aproximación individualista de esta perspectiva de análisis también 
se desplaza para estudiar los problemas de la acción colectiva y la coopera
ción entre individuos bajo reglas y leyes establecidas. Una de las propues
tas teóricas más relevantes en el análisis político desde la perspectiva de la 
elección racional es la del problema agente-principal. Mccubbins, Enoll y 
Weingast17 séñalan que la idea central es la delegación de autoridad entre 
diferentes agencias públicas donde existe un jefe (principal) que transfiere 
poder de realización de actividades a otro subordinado (agente), ya que 

17 MCCUBBINS, Mathew, Roger Enoll & Barry Weingast (1989), "Structure and Process, 
Politics and Policy: Administrative Arrangements and the Política! Control of Agencies", en 
Virginia Law Review, no. 75. 
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tiene que rendir cuentas sobre sus acciones. El problema dentro de este es
quema de cooperación y distribución del poder viene cuando el agente no 
acata las disposiciones del principal y se desvía de la misión primaria bus
cando otro tipo de intereses. Las instituciones en estos casos pierden la ca
pacidad de moldear las conductas de los actores racionales. 

La información asimétrica en esta relación es el principal problema que 
se enfrenta para poder cooperar. Donde los actores individuales no pue
den saber como reaccionaran otros y cual será su conducta. Si se pudiera 
predecir todas las conductas las reglas serían perfectamente acatadas por 
todos y no habría desviaciones en la consecución de metas gubernamenta
les, por ejemplo. De tal manera que la lógica para intentar evitar estos pro
blemas es el control y la minimización de la discrecionalidad. Según 
Horn, 18 la tarea básica del diseño institucional es desarrollar configuracio
nes de instituciones que aseguren la aceptación por parte de los agentes de 
las orientaciones de los principales. 

En la teoría de la democracia también se ha desarrollado el problema 
agente-principal para determinar la relación directa o indirecta que existi
ría entre la sociedad (principal) que delega las funciones de gobierno a los 
agentes (políticos elegidos popularmente). Una relación más directa esta
ría precisamente condicionada por el comportamiento positivo de los 
agentes con respecto a los beneficios demandados por el principal, y vice
versa. Las instituciones en este sentido tendrían mayor fortaleza a medida 
que los problemas de identidad e información sobre el comportamiento 
de los agentes fueran menores. 

La perspectiva de la elección racional considera a las instituciones me
dios para la consecución de fines ulteriores. Es decir, una buena institu
ción sería aquella que lleva con eficacia la tarea por la cual fue creada. 
Asimismo, para resolver el dilema de cooperación individual por el bien 
colectivo, las instituciones deben de limitar la maximización individual 
cuando es colectivamente destructiva, por ejemplo casos de corrupción, 
abusos de poder, etc. 

UNA BREVE REFLEXION FINAL 

Esta breve y general revisión sobre algunas perspectivas teóricas de análisis 
institucional en ciencia política invita a pensar las instituciones (reglas, 
leyes y normas, aunque también las informales que pueden llegar a deter
minar la vida misma de las formales) con miras más amplias. Las institu-

18 HORN, M., The Política/ Economy of Public Admínístration. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995. 
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ciones no son rígidas y su formación, funcionamiento y reproducción 
dependen de factores sociales, económicos y políticos que determinan su 
permanencia o cambio. Asimismo, cuando analizamos el comportamiento 
de las instituciones políticas formales, donde evidentemente ocurre lama
yor parte de las acciones políticas no podemos sesgar el análisis de su des
empeño simplemente a la relación que guardan con los reglamentos que 
las determinan o que intentan imponer para moldear la conducta. Las re
glas, siempre determinantes, aparecen más bien como medios para conse
guir fines más allá de lo que dictan. Las leyes vistas desde esta perspectiva 
nunca serán un fin en si mismas. 

Los objetos de estudio de las ciencias sociales siempre contendrán su es
pecificidad, dependiendo de la disciplina de estudio. La intención en esta 
reflexión no ha sido de ninguna manera sugerir cambios en el objeto de es
tudio de disciplinas como el Derecho, ni abarcar a otros objetos propios de 
otras disciplinas sociales. El punto central ha sido motivar a la investiga
ción multidisciplinar que siempre enriquece las perspectivas teóricas desa
rrolladas en toda disciplina de estudio. El objeto directo del estudio del 
Derecho seguirá siendo el sistema jurídico y el estudio de las leyes, pero 
mientras más retome y comparta métodos de investigación y teorías de 
otras ciencias que ayuden a una comprensión más amplia de la realidad, la 
investigación y la enseñanza en el Derecho serán cada vez más integrales. 
Considerando finalmente los argumentos que Jorge Avendaño señalaba 
sobre lo que se desea de la investigación jurídica: 

Una investigación jurídica que sin descuidar la búsqueda teórica indis
pensable en la biblioteca, alcance su plenitud con el estudio de la realidad 
concreta. Esto significa averiguar que está ocurriendo en el mundo fue·ra 
de la biblioteca, por qué el comportamiento social es así como lo hemos 
comprobado en la realidad, y cómo se puede forjar un imperativo legal 
efectivo. 19 

La investigación en las ciencias sociales ha evolucionado conforme la 
realidad va cambiando, en este sentido para el entendimiento de las insti
tuciones políticas se propone como indispensable recurrir a desarrollos 
teóricos propios de otras disciplinas sociales, como la Teoría del Nuevo 
Institucionalismo, para el mejor entendimiento y análisis de las institucio
nes políticas en la enseñanza del Derecho. 

19 AVENDAÑO, V. Jorge, "Nuevo concepto en la enseñanza e investigación del Derecho", 
Cuadernos, Consejo Nacional de la Universidad Peruana, núm. 3, diciembre 1970, p. 21. 
Citado en Zolezzi, Lorenzo, "La investigación en el campo del Derecho" en \1\Titker, Jorge, 
Antología de estudios sobre la enseñanza del Derecho, UNAM-IIJ, México, í995, p. 95. 
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SUMARIO 
l. DERECHO Y MODELOS DE DESARROLLO. 11. DERECHO EN LA REALIDAD ME

XICANA. III. LA ENSENANZA DEL DERECHO EN LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS. 

Reflexionar sobre la enseñanza del Derecho en los albores del siglo XXI, ne
cesariamente nos lleva a vincular el Derecho con la globalidad. Nadie pue
de negar que hoy vivamos insertos en un mundo globalizado que tiene 
como eje central la economía. Si bien es cierto que muchos estamos espe
rando que el proceso globalizador sea mucho más amplio, es decir que 
abarque aspectos de desarrollo humano, equidad, derecho, medio ambien
te, etc., no podemos negar la importancia del desarrollo económico, que 
desde todos los tiempos ha actuado como un motor en las distintas socie
dades. La economía se encuentra inseparablemente relacionada con el De
recho, ya que éste es el único instrumento que establece los marcos, los 
principios y las reglas para el adecuado desenvolvimiento y expansión de 
aquélla. 

El Derecho, en cuanto principio ordenador de la sociedad, tiene la 
enorme misión de prever el desarrollo de la sociedad para normar no sólo 
las relaciones presentes entre los seres humanos, sino las futuras. Esta mi
sión se torna sumamente compleja y desafiante en nuestra sociedad globa
lizada, pues mientras la sociedad y el mercado, evolucionan a velocidad 
cibernética, el Derecho sigue utilizando los mecanismos tradicionales. 
Pero no sólo eso, sino que el asunto se torna más difícil al observar una 
creciente descomposición social, una pérdida de valores, poca participa
ción ciudadana, una falta de confianza hacia el poder público y consecuen
temente una falta de legitimidad de las autoridades. 

Los modelos económicos de desarrollo, y en sí mismo el poder econó
mico que está detrás, en buena medida han condicionado el desarrollo del 
Derecho en cualquier par de coordenadas espacio-temporales. Es decir, en 
cualquier país y e11 cualquier momento. La conceptualización marxista de 
que el Derecho es el instrumento de control del grupo en el poder, muestra 
·.zna ~?'"?, agrt>siv? qero no por ello incierta, de la utilidad del Derecho. Par-
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timos de la idea que existe un entramado económico que en muchos casos 
define y condiciona un entramado político, el cual da vida y construye.el 
entramado jurídico. 

Este artículo tiene como encomienda reflexionar sobre Derecho y glo
balidad en el momento actual; ver donde estamos y hacia donde podemos 
ir. Para ello el artículo se ocupa de tres apartados. En la primera parte se 
ofrece un breve acercamiento del Derecho y los modelos de desarrollo. Se 
ubican las características del neoliberalismo, y se comenta brevemente so
bre algunas de las alternativas que se están construyendo como son la ter
cera vía o el pluralismo jurídico. A partir de ahí, se reflexiona sobre el 
Derecho en la realidad mexicana con los retos y desafíos que esta sociedad 
debe de enfrentar. Este marco nos permitirá aterrizar, en el apartado final, 
sobre particularidades en relación a la enseñanza del Derecho en el mundo 
globalizado. 

l. DERECHO Y MODELOS DE DESARROLLO 

La relación del Derecho con otras ramas del conocimiento siempre ha sido 
objeto de estudio en las facultades de Derecho del país. Así, en los prime
ros años de la licenciatura analizamos cómo se vincula el Derecho con la 
economía, cómo se vincula el Derecho con la sociología, con la historia, 
con la medicina e incluso con la filosofía. La vinculación cada día más es
trecha de las diversas ramas del conocimiento, por la propia complejidad 
social, ha dado lugar a la proliferación de estudios multidisciplinarios que 
ofrecen una gran riqueza cognitiva al no forzar las explicaciones en las 
murallas de determinada rama del conocimiento. 

En un mundo contemporáneo dominado por esquemas de libre merca
do, de competencia económica, resulta básico entender particularmente la 
vinculación entre el Derecho y el modelo de desarrollo económico impe
rante, así como sus alternativas. Resulta por demás útil especialmente para 
los estudiosos del Derecho comprender cuál es el contexto en el cual se 
construye y se aplica la norma jurídica. De ahí que valga la pena iniciar con 
una breve descripción del modelo neoliberal que hoy por hoy aplica en la 
mayoría de los países alrededor del mundo. 

El neoliberalismo, este modelo promovido allá por el año 1979 princi
palmente por Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher 
en Inglaterra, es el modelo que con ajustes, mayores o menores, permea en 
el mundo moderno. 1 Esta acción se ha facilitado gracias a los organismos 

l Este artículo evita la parte valorativa de los efectos del modelo. Aquí no se discute si el 
modelo ha sido bueno o si ha sido un modelo defectuoso que a través de los años ha permi-
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internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio
nal quienes en la práctica han sido los promotores de los principios neoli
berales. El neoliberalismo para el año 2006 trasciende fronteras y facilita la 
existencia de una economía globalizada. · 

Estructuralmente, el modelo plantea una reducida participación estatal 
prácticamente en todos los ámbitos, para dejar que sean las fuerzas del 
mercado las que ajusten por si mismas las condiciones de la economía. Se 
asegura que la liberalización de la economía permite la generación de una 
gran riqueza. La riqueza sería tanta, se decía en los inicios, que derramaría 
a todas las clases de la sociedad. En esta lógica, se argumenta que la mano 
invisible entendida como el mecanismo a través del cual la ley de la oferta y 
la demanda ajustan los precios del mercado, funciona siempre en beneficio 
de la mayoría de los consumidores. En términos lisos y llanos se dice que el 
consumidor final, gracias a la competencia, puede acceder a un mejor pro
ducto a un mejor precio.2 En términos generales, el neoliberalismo es una 
doctrina que sobresalta el valor de la libertad en su aspecto político y eco
nómico.3 

En el caso mexicano la adopción de un nuevo modelo económico, sig
nificó cambiar diametralmente el rumbo. Recordemos que México desde 
mediados de los años 1940 y hasta los años 1970 se desenvolvió bajo el mo
delo de sustitución de importaciones. Este modelo le permitió un creci
miento anual entre el 6% y el 7% del PIB por lo que a esta época 
maravillosa se conoció como el Milagro mexicano. 4 Sin embargo, la esencia 
del modelo resultaba totalmente contraria a lo que vendría desp1..1és. Du
rante el milagro mexicano se siguió una política económica centralmente 
planificada. Es decir, una economía en la cual el Estado jugaba el papel 
preponderante. El Estado no sólo regulaba artificialmente las condiciones 
de la economía, sino que se constituía en inversionista y productor. s El Es-

ti do el ensanchamiento de las brecha entre pobres y ricos. Meternos en esta discusión valo
rativa sería extenso y seguramente nos haría extraviarnos del punto central que es la vincu
lación del Derecho con el modelo de desarrollo. 

2 Si ponemos como ejemplo la guerra de precios que sobre un producto en particular pue
dan libran los grandes almacenes como Aurrera, Comercial Mexicana y Gigante o cuales
quiera otros competidores, pareciera claro que la competencia favorecería a los consumi
dores. 
3 Es interesante observar que en virtud de esta liberalización se viene sosteniendo que la 
democracia en cuanto modelo político es compatible con el libre mercado en cuanto 
modelo económico. Por ello podemos ver grandes esfuerzos por impulsar la democracia en 
todo el mundo. 
4 Para mayor detalle ver datos del Banco de México. 
S El número de empresas paraestatales llegó a ser más de mil200. El Estado producía desde 
galletas hasta maquinaria pesada. 
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tado practicaba una intensa política de subsidios. También se ejecutaba 
una política de barreras arancelarias para proteger a los productores na
cionales. La ejecución de este modelo fue posible por el entorno interna
cional, ya que muchas de las potencias estaban ocupadas en reconstruirse 
después de dos guerras mundiales. Pero, en el último trienio del presidente 
Díaz Ordaz las cosas empezaron a cambiar. En el mercado internacional la 
demanda de productos mexicanos se vino a la baja, debido a la introduc
ción de nuevos productos con mayor tecnología y menor precio.6 Los pre
sidentes Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) 
tuvieron que lidiar no sólo con las complicaciones del modelo económico 
que se agotaba, sino con las complicaciones del modelo político de partido 
hegemónico, autoritario, que también presionaba la estructura del país y 
que obligó a cambios sustantivos.7 

La gran crisis mexicana de principios de los años 1980 se constituyó en 
el terreno ideal para la aceptación de las políticas neoliberales. 8 El modelo 
económico lleva implícitas una serie de recetas. Es decir, una serie de prin
cipios, acciones y decisiones que en la práctica deben aceptar y llevar a 
cabo los países. La adopción de estas recetas en la práctica, ha venido a sig
nificar una enorme transformación al régimen jurídico de cada Estado-na
ción. Las recetas neoliberales a las que México y otros países se tuvieron 
que acoplar fueron: libertad comercial, es decir quitar las barreras arance
larias; privatización del altísimo número de empresas paraestatales que 
existían en ese momento; devaluación, pues se argumentaba que al deva
luar nuestros productos serían más competitivos en los mercados interna
cionales; reducción del gasto público y eliminación de subsidios, lo que 
impacto considerablemente a las clases populares; incremento en las tasas 
e interés a fin de atraer inversión extranjera, etc. Como fácilmente se pue
de observar la ejecución de varias de estas recomendaciones significó en la 
práctica la realización de reformas y la expedición de nuevos ordenamien
tos jurídicos, ya sea que se hayan realizado a través de leyes o bien a través 
de programas administrativos. 

La administración del presidente Miguel de la Madrid 1982-1988 co
menzó con los ajustes estructurales para la adopción del nuevo modelo de 
desarrollo. Para ello requirió la modificación del marco legal: leyes, acuer
dos, tratados, planes y programas. Por ejemplo: en el sector rural se aban
donó la Ley de Fomento Agropecuario que establecía esquemas mixtos de 

6 La industria nacional comenzó a colapsarse. El campo tampoco alcanzó el suficiente 
aesarro!lo para modernizarse, pues los conflictos agrarios invadían la esfera nacional. 
; En lo pol!tico, ei mo·,,irr::ento estudiantil de Tlaltelolco eD 1968 fue el detonante de un 
_;:::-~_-.ceS() de a?::r~-..1~?~ Jue ¿~ :.~g:;Ha roa.~.1e-'-·a viene hasta nu.estro& días. 
'~ Para 1..1!': 'l.'''"~·_,•;c •. : t" Ll ¿,.,r,c--- .__-.,_., vir~r·n~?ción al se~~8r ~-,,ra! ' 1¡:.,. Revt,Jelta, 200-~ 
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organización. Dicha ley permaneció vigente durante muchos años pero sin 
aplicación, es decir sin positividad. Se hicieron reformas a la Ley de la Re
forma Agraria. Se retiraron programas de subsidios al campo y a las clases 
más desprotegidas. 9 Como señal de liberalización México entró al GATT a 
mediados de los años 1980. La nueva política devaluatoria fue claramente 
ejecutada en todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Siguiendo a Rodrí
guez García (2001:9) baste decir que: 

en los treinta años del periodo 1941-1970 la paridad peso-dólar pasó 
de 4.85 a 12.50, es decir una depreciación del158 por ciento. Mientras 
que en los treinta años siguientes del periodo 1971-2000 la paridad 
peso-dólar paso del 12.50 a 9.7 (para la adecuada comparación debe
mos agregar los tres ceros que se le quitaron a la denominación mexi
cana en 1993) lo que representa una depreciación del 77500% es decir, 
775 veces más que en 1971. 

Sin lugar a dudas, los cambios legales más evidentes como consecuencia 
de la adopción del nuevo modelo de desarrollo se dan con Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994). Salinas no sólo promueve una gran cantidad de 
acuerdos y tratados internacionales, entre ellos de manera destacada el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sino que se da a 
la tarea de hacer profundas transformaciones legales al marco constitucio
nal. Así, por ejemplo pueden ser entendidas las reformas al artículo 27 
constitucional en donde se termina con una de las instituciones funda
mentales en la historia revolucionaria de este país: el ejido. La modifica
ción legal se observa como un claro esfuerzo de corte neoliberal para 
atraer inversiones productivas al campo mexicano. 10 En esta misma lógica 
de liberalización y aceptación de las recomendaciones externas pueden 
verse las reformas a la Ley de Culto, la creación del IFE en cuanto organis
mo ciudadano para llevar a cabo las elecciones, la creación de la Comisión 
de Derechos Humanos, etc. 

Con estos breves ejemplos y muchos otros más, que podrían recopilarse 
y constituirse en una investigación específica o en una tesis de grado, po
demos visualizar claramente la relación tan estrecha del Derecho con el 
modelo de desarrollo. Con la evidencia del caso podemos sostener que ei 
entramado económico presionó al entramado político para que éste ajus
tara el entramado jurídico. Una relación que los estudiosos del Derecho 
siempre tenemos que tener presente, ya que esto nos permite entender col' 

9 Entre ellos se retiro el subsidio a la tortilla. Para más detalle v~:· l{e\ .... ,·.,. V"V 

lO Si funcionaron o no funcionaron es otra historia en la que ;;twr<· n:J il<S i·•·.r.;,·;:n'.lOo>. 



204 

mayor facilidad en donde estamos parados y hacia donde transita nuestro 
marco jurídico. 

En la actualidad la principal demanda de los gobiernos de los países del 
primer mundo, así como de los organismos internacionales para cualquier 
Estado nación, son en el sentido de que proteja o por lo menos garanticen 
la libertad económica y política de todos los individuos. 11 Se dice que el 
Estado debe de participar en la vida económica y política, pero no como 
un controlador, sino como un facilitador, un regulador, un árbitro. La fun
ción del Estado en este modelo económico es el de garantizar un clima de 
paz, de seguridad legal_ y certidumbre jurídica a las empresas privadas, 
para que estas logren el crecimiento y desarrollo económico de los países. 

En el caso mexicano y a los ojos de los organismos financieros inter
nacionales aún tenemos que ahondar en ciertas reformas jurídicas para 
hacerlas congruentes con los cambios ya iniciados bajo el modelo de desa
rrollo impuesto en el mundo. Así existen presiones para que en México se 
lleven a cabo tres grandes reformas jurídicas: la laboral, la energética y la 
financiera. El triunfo de uno o de otro candidato a la Presidencia de la Re
pública en este julio de 2006 será un punto de partida para pronosticar si 
se ahondará en las reformas de corte neoliberal o si se ejecutarán políticas 
que tiendan más a un modelo alternativo. 12 

Pero, ¿realmente existen modelos de desarrollo económico alternativos ·al 
neoliberalismo? La respuesta, sin lugar a dudas, es afirmativa: sí los hay 
aunque no tan desarrollados como algunos quisieran. No nos referimos a 
la tendencia que parece estar de moda y que habla del ascenso de una iz
quierda latinoamericana. Esto realmente parece ser producto sólo de la 
mercadotecnia política. Es cierto que políticos y partidos más identificados 
con la izquierda gobiernan hoy diversos países latinoamericanos. Entre 
ellos podemos mencionar a Brasil, Argentina, Venezuela, Chile o Bolivia. 13 

Sin embargo, estos países no tienen propuestas concretas en común, ni 
comparten principios de desarrollo que puedan ser considerados una al
ternativa al neoliberalismo. Algunos de los gobernantes más radicales 
como Hugo Chávez en Venezuela esbozan tremendos discursos anti
capitalistas, anti-neoliberales pero realmente no han construido, ni siquie-

11 El reciente caso del triunfo de Evo Morales en Bolivia y la inmediata reacción de Esta
dos Unidos, así lo muestra. 
12 Los analistas políticos visualizan que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador del 
PRD significaría la aparición de una serie de medidas que se contraponen al modelo neo li
beral. El triunfo de Felipe Calderón Hinojosa del PAN o de Roberto Madrazo Pintado del 
PRI representaría la posibilidad de continuar con el modelo neoliberal con algunas varian
tes en ambos casos. 
13 Más que una construcción de estrategias políticas o económicas definidas lo que hasta 
ahora se ve puede catalogarse meramente como un asunto discursivo. 



205 

ra al interior de su propio país, una serie de principios definidos alternati
vos. Así, el planteamiento económico de Chile no tiene nada que ver con el 
de Bolivia, el de Venezuela o el de Argentina. 

Un modelo alternativo es aquel que tiene congruencia intrínseca, con
sistencia, que intenta ofrecer una serie de principios y acciones vinculadas 
entre sí, para construir una visión integral. Me parece que el modelo de de
sarrollo alternativo más completo en este sentido es la llamada tercera vía. 

La tercera vía se presenta como un modelo evolutivo de la social demo
cracia europea. Un planteamiento entre el socialismo y el neoliberalismo. 
Es decir, se reconoce la fuerza de los mercados, el dinamismo de los mis
mos, pero el Estado adquiere un rol más vigoroso para conducir a la socie
dad. El planteamiento de la tercera vía no sólo ha evolucionado desde el 
ámbito académico, sino que en buena medida se acepta que el propio go
bierno del Partido Laborista Inglés, encabezado por Tony Blair es la encar
nación misma del modelo. 14 Los principios más sensibles del modelo, 
aquellos de corte social, humanitario, son también aplicados por diversos 
países nórdicos y europeos, desde hace varias décadas. 

En un mundo globalizado, en el cual parece que el número de pobres se 
incrementa día con día, es necesario encontrar una sociedad con mayor 
igualdad, y abrir oportunidades de desarrollo para todos. El modelo acepta 
la fuerza y dinamismo del mercado, pero busca compensar los desequili
brios que el mismo mercado produce. El planteamiento elabora propues
tas a partir de tres ejes básicos: gobierno, sociedad civil y globalización. En 
el aspecto del gobierno propone una economía mixta, revalorando el rol 
público y buscando justicia social, así como emancipación política. Propo
ne la reducción de inequidades a través de la inversión social en donde la 
educación y la seguridad social tienen un peso sustantivo. En este mismo 
rubro, también establece la necesidad de una modernización ecológica 
para el control de riesgos. En el eje de la sociedad civil el modelo propone 
una mayor participación ciudadana regenerando el tejido social, para bus
car una mayor solidaridad. Se parte de reconocer la existencia de una so
ciedad multicultural o cosmopolita. 15 De manera muy importante se hace 
énfasis en lograr el balance entre responsabilidades y derechos sociales. 
Además, se retoma a la familia como institución básica y se busca la rege
neración de valores. Finalmente, en el eje de globalización la tercera vía 

14 Sin lugar a dudas el reconocido sociólogo Anthony Giddens figura como uno de los 
autores intelectuales del planteamiento de la tercera vía, aunque también hay otros autores 
destacados como Amia ti Etzioni. 
15 Es decir, una sociedad que reconoce la existencia de una enorme variedad de grupos 
sociales con costumbres, cultura e idiosincrasia particulares, incluso dentro de cada 
Estado-nación. 
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propone una globalización más allá de los mecanismos de mercado. Visua
liza una sociedad civil que traspase fronteras, en donde las naciones tengan 
un nuevo rol en un mundo cosmopolita. También plantea, de manera rele
vante, la existencia de un gobierno global a fin de regular la economía 
mundial, atacar inequidades y controlar los riesgos ecológicos. 

La visión alternativa de la tercera vía se sostiene en dos principios fun
damentales: primero, ningún derecho sin responsabilidad,_para subrayar 
que todos -y no sólo los destinatarios del bienestar- tienen correlativas 
obligaciones; y segundo, ninguna autoridad sin democracia, destinado a 
rechazar cualquier pretensión conservadora de buscar en la tradición o sus 
símbolos el fundamento de la autoridad. Se dice que en una sociedad don
de la tradición y la costumbre están perdiendo fuerza, la única ruta para 
establecer la autoridad es la democracia. 

La tercera vía no es un planteamiento alternativo aislado. De hecho 
existen otros planteamientos de corte social que día a día parecen robuste
cerse. Entre ello podemos mencionar el pluralismo jurídico. Este surge 
como un paradigma 

... capaz de reconocer y legitimizar normas extra e infraestatales, 
engendradas por carencias y necesidades provenientes de nuevos actores 
sociales, y de captar las representaciones legales de sociedades emergen
tes marcadas por estructuras con igualdades precarias y pulverizadas 
por espacios de conflictos permanentes. (Wolkmer, 2003:248). 

Así, por pluralismo jurídico se entiende la multiplicidad de prácticas 
existentes en un mismo espacio sociopolítico, que interactúan por conflic
tos o consensos, que pueden ser o no oficiales y que tienen su razón de ser 
en las necesidades existenciales, materiales y culturales. 

La propuesta de pluralismo jurídico es particularmente importante, 
toda vez que en los escenarios de varios países subdesarrollados en donde 
existen infinidad de grupos marginados, empobrecidos, este pluralismo es
taría justificado al existir una crisis de legalidad política. En un sentido si
milar, se argumenta que las causas genéricas del pluralismo se refieren a la 
injusticia e ineficacia del Derecho. Por esta razón el pluralismo reconoce 
prácticas independientes y semiautónomas en relación al poder instituido. 
Al estar los grupos marginados sin acceso a la impartición de justicia su 
comportamiento puede ser justificado. El pluralismo así entendido, se dice, 
debe estar en la base de una propuesta democrática para América Latina: 16 

16 Ambos argumentos son referidos por Wolkmer ( 2003) citando a diversos autores. 
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El pluralismo es un paradigma, entonces, de amplio espectro pues pue
de llegar a ser considerado incluso como un proyecto de legalidad alterna
tiva. Así, Wolkmer (2003:257) sostiene que: 

Se trata de la producción y la aplicación de derechos provenientes de 
las luchas y de las prácticas sociales comunitarias, independientes del 
favor de los órganos o agendas del estado. Esta producción jurídica 
innovadora no se centraliza en los tribunales no en las asambleas legis
lativas ni en las facultades de Derecho, sino en el seno de la propia 
comunidad, donde se encuentran los nuevos sujetos sociales. Con esto 
aflora toda una nueva lógica y una nueva justicia que nace de las prác
ticas sociales y que pasa dialécticamente a orientar la acción liberta
dora de los agentes sociales excluidos. 

Entre otros de los planteamientos alternativos al neoliberalismo tam
bién vale la pena destacar los posicionamientos del Foro Social Mundial de 
Porto AlegreY Se trata de movimientos sociales que luchan por univer
salizar a escala planetaria los derechos sociales. Buscan una justicia expan
siva e integral que incorpore dimensiones ecológicas, económicas, de 
género, migratorias, comerciales, de derechos humanos, etc., una ecojusti
cia económica. En suma, una globalización con justicia internacional que 
ataque a la pobreza. 

Como fácilmente podrá observar el estudioso del Derecho, existen una 
serie de planteamientos alternativos, principalmente de corte social, que 
están creciendo y que invitan a ser referentes en el desarrollo de la globali
dad y del Derecho como instrumento regulador de la propia sociedad. 

ll. DERECHO EN LA REALIDAD MEXICANA 

El Derecho en nuestro país parece avanzar de manera muy lenta ante las 
necesidades del mundo globalizado. Tenemos una gran diversidad de pro
blemas estructurales: cerca de la mitad de la población en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema; desconfianza, inseguridad y rezagos impor
tantes en la procuración e impartición de justicia, limitada cobertura de 
salud, escasas oportunidades de desarrollo, sistema deficiente de educa
ción, etc. Además, en el entramado político observamos una competencia 
de mucho ataque y poca propuesta. No hemos consensuado y menos aún 
construido las políticas de Estado que necesita el país para su desarrollo. 

17 Para un análisis interesante sobre e tema de los movimientos emancipatorios, en espe
cial del FSM se recomienda ver DÍAZ-SALAZAR (2003). 
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Padecemos ineficiencia y corrupción en sindicatos, instituciones y organi
zaciones. Tenemos falta de credibilidad y convocatoria de los políticos, es
tructuras burocráticas obsoletas, etc., etc. Todo ello nos pone a la zaga de 
lo que requiere una sociedad moderna para competir en el escenario mun
dial. De ahí que surge una gran oportunidad y enormes retos para el Dere
cho y para su enseñanza. Hay infinidad de campos inexplorados en los que 
los estudiosos del Derecho podemos y debemos contribuir. 

El principio y fin del círculo del orden jurídico es el Estado de Derecho. Es 
el punto de partida para tener una sociedad ordenada, armónica y al mis
mo tiempo es la aspiración final de cualquier sociedad. Contar con un mar
co, con una serie de principios y normas que brinden seguridad y certeza. 

Los abogados comprendemos moderadamente bien el concepto de Es
tado de Derecho como aquel Estado en el cual sus diversos órganos e indi
viduos miembros se encuentran regidos por el Derecho y sometidos al 
mismo. En este sentido, el Estado de Derecho contrasta con todo poder ar
bitrario y, a su vez, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto o 
totalitario. 18 

Sin embargo, el problema actual no es la conceptualización, sino la apli
cación misma del Estado de Derecho en la sociedad, en los diversos niveles 
del gobierno. Por un lado padecemos resabios del pasado: grupos, perso
najes, intocables que estuvieron acostumbrados durante muchos años a 
transgredir el orden jurídico. Por otro lado, estamos inmersos en una no
vedosa efervescencia política que provoca nuevos acomodos, pero también 
inestabilidad. Adicionalmente no podemos dejar de observar que tenemos 
autoridades deslegitimadas que carecen de la fuerza suficiente para aplicar 
rigurosamente la norma jurídica. Estas situaciones y otras más provocan 
que el Estado de derecho sea un principio difícil de lograr en el corto plazo 
en nuestro país, aunque no por ello debe de dejar de ser nuestro objetivo. 
Hoy día existe la percepción de que la ley se negocia, así como la posible 
sanción por las faltas cometidas por grupos de poder o por personajes de 
la política. 19 

La falta de Estado de Derecho produce un círculo vicioso, pues conduce 
a la anarquía en la cual la norma pasa a segundo término y el Derecho es 
motivo de burla y trasgresión continua. Esto se contrapone a la existencia 
misma del Estado, el cual debe asegurar el cumplimiento de los deberes de 
los gobernantes y proteger los derechos del gobernado. Este planteamiento 

18 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico, p. 829. 
19 Los escándalos de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal o 
los recientes hechos de abril del 2006 del sindicato minero en el puerto Lázaro Cárdenas 
son ejemplos más que claros de la excepción del Estado de Derecho y del condicionamiento 
de la política sobre el Derecho. 
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que parece fundamental no encuentra fiel aplicación en la práctica y se 
abre una brecha entre el objetivo de la norma y su implementación. En 
este sentido se abre también todo espectro para el trabajo de campo, apli
cado para los estudiosos del Derecho, a fin de encontrar dónde la norma se 
desvía de sus objetivos originales y las razones por las que ello ocurre. Ana
lizar y corregir el proceso nos ha de llevar a mayor eficiencia del Derecho. 

Aún y cuando el Estado de Derecho sea una aspiración permanente de 
cualquier sociedad no podemos equiparado con la justicia social. El Esta
do de Derecho puede ser injusto en ocasiones pero debe de cumplirse, por
que está dentro de un marco de legalidad, pero en el fondo debemos cuidar 
que el Estado de Derecho sea tendiente a lograr o acercarse a la justicia. La 
justicia social no depende exclusivamente del cumplimiento del Estado de 
Derecho, es únicamente uno de los factores para poder llegar a ella. 

Así, la concepción de Estado de Derecho, en una de sus vertientes ha 
evolucionado a lo que se conoce como Estado social de Derecho. Éste pre
tende suplir las deficiencias que tiene el Estado liberal de Derecho, me
diante el cual la clase burguesa domina las relaciones aún reconociendo 
que también los grupos de trabajadores organizados formaron sindicatos y 
lucharon por lograr una serie de derechos. El Estado social de Derecho, es 
más parecido al Estado de bienestar, en el cual las políticas de redistribu
ción de la riqueza y de mayores prestaciones por parte del EstadÚ) son sus 
características básicas. Así el Estado social de Derecho busca la realización 
de políticas sociales como una mayor cobertura en la prestación de servi
cios de salud, educación o asistencia social por parte del Estado. El Estado 
social de Derecho es visto por algunos, incluso, también como una alter
nativa al modelo neoliberal. 

En nuestro país, se requiere que el Derecho sea respetado, que la norma 
cumpla su característica de ser general y que sea aplicada a todos por igual, 
sin distinciones para desterrar la impunidad. Es decir, requerimos Estado 
de Derecho. Pero dado el contexto actual de desigualdades sociales, pobre
za y limitaciones estructurales, también resulta apropiado pensar en la 
aplicación de los principios del Estado social de Derecho. Sin embargo, el 
asunto es determinar cual es el campo de maniobra para que nuestro país 
diseñe y aplique un marco jurídico con principios nacionalistas en medio 
de la globalización. Al pensar en esta perspectiva resulta inevitable referir
nos al concepto de soberanía. 

Es debido a lo anterior que el fenómeno de la globalización presenta 
también sus impactos en el concepto tradicional de soberanía. De hecho se 
trata de todo un asunto para ser materia de análisis profundo por los estu
diosos del Derecho. Entendemos por soberanía la libre determinación del 
orden jurídico. La soberanía nacional, siguiendo el pensamiento de Her
mann Heller, es aquella unidad decisoria que no está subordinada a ningu-
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na otra unidad decisoria universal y eficaz. Cuando un país se declara 
soberano, quiere decir que no reconoce ningún otro poder por encima de 
él. Con fronteras bien estipuladas, el soberano es más capaz de reforzar su 
control y mantener el poder del Estado. El soberano puede crear, mediante 
la consolidación de su poder y su control, redes eficientes de comunica
ción e interacción que pueden brindar mayor cohesión a la unidad territo
rial al tiempo de diferenciarla de las demás unidades. Los intereses y la 
identidad nacional se estructuran geográficamente de manera tal que las 
instituciones sociales y los derechos individuales aparecen cada vez más li
gados al Estado soberano. 

Sin embargo, el concepto de soberanía está siendo trastocado. Mediante 
los impulsos de la globalización, los estándares internacionales de legitimi
dad han empezado a penetrar la soberanía y transformarla. Dichos princi
pios difícilmente pueden ser ignorados por algún Estado, especialmente 
por aquellos que han reconocido las realidades económicas de la globaliza
ción. Los políticos mexicanos, eminentemente en base discursiva han sido 
reacios a reconocer públicamente estos cambios en la definición de sobera
nía, pero las políticas del Estado mexicano han dado prueba fehaciente de 
estas transformaciones. Desde su ingreso a la OCDE y la firma del TLCAN 
hasta la aceptación de la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la implementación de auténticas reformas democráticas, el Es
tado mexicano ha comenzado a aceptar los estándares internacionales de 
legitimidad que la globalización le reclama. 

En este sentido James Robinson (2001 :31) señala que: la globalización 
ha modificado las bases normativas y funcionales de la soberanía mediante el 
establecimiento de nuevos estándares de legitimidad internacional, tales 
como la rendición de cuentas y la eficacia. De esta forma los estados, reco
nociendo la necesidad de ser competitivos en los mercados internaciona
les, han aceptado los requisitos impuestos por la globalización a través de 
algunos organismos (BM, OCDE, APEC, GATT, TLCAN) en el área de po
lítica económica, así como las reformas neoliberales y las normas de vigi
lancia política que la acompañan. La globalización no necesariamente 
significa la pérdida del control de las fronteras por parte de los estados, 
pero si debilita a estos en el control territorial y en la modificación de las 
relaciones del Estado con la sociedad. Además, nadie puede ignorar que las 
mismas fronteras son penetradas por los medios electrónicos, por el Inter
net, por ideas, servicios e información lo cual potencialmente modifica la 
forma de pensar y de actuar de toda una sociedad. 

En la medida en que avanzan el proceso de integración mundial los 
conceptos de globalización y soberanía entran en una profunda contradic
ción. La globalización le quita el control al soberano al momento de la pe
netración o flujo enorme de drogas, inmigrantes, ideas, servicios, capital e 
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información, contaminación, o armamento. El debilitamiento del control 
estatal limita también la capacidad de global del Estado para resolver te
mas como el medio ambiente, derechos humanos y la democracia. 

Así, el fenómeno de la globalización no sólo influye en el desarrollo eco
nómico de los países, sino que también es un factor fundamental que mo
difica el marco jurídico y el entorno social y cultural en un país. Por tanto 
los estudiosos del Derecho, de manera prospectiva tendremos que obser
var detenidamente hacia donde camina el mundo para poder encaminar 
jurídicamente a nuestra sociedad en el sendero correcto. No se trata sólo 
de aceptar los influjos externos, extranjeros, sino también de establecer las 
particularidades, tan necesarias, de nuestra idiosincrasia, de nuestro mo
delo nacional. 

El Derecho, precisamente, es la herramienta que nos permite trazar, 
modelar el tipo de sociedad a la que aspiramos. Tradicionalmente existe 
una discusión entre los sociólogos y los juristas en relación a la confección 
de los principios de observancia obligatoria, es decir, en relación a los con
tenidos de las normas jurídicas. Los sociólogos insisten en que la norma 
debe de ser creada de manera tal que responda a las prácticas, a lós usos o 
costumbres de la sociedad. Una norma que sea rápidamente observada y 
aceptada por la sociedad será una norma eficaz desde el punto de vista de 
su positividad. Sin embargo, los estudiosos del Derecho no debemos per
der de vista en ningún momento la gran fuerza normativa de la ley para 
instalar nuevas formas de comportamiento social. Es decir, para hacer in
geniería social a través del Derecho. 20 En el contexto del Derecho global pa
rece indispensable que cada Estado-nación determine de manera 
ordenada y planificada sus prioridades nacionales y utilice la fuerza nor
mativa del Derecho para conducir a la sociedad al logro de los fines últi
mos, que sin lugar a dudas deben ser bienes colectivos. Permitir que los 
patrones de comportamiento externos condicionen los comportamientos 
del grupo social determinado es permitir la pérdida de identidad, la pérdi
da de fuerza colectiva, de sentido comunitario. Por ello, en un contexto 
globalizado la defensa de las identidades nacionales, de los valores comu
nitarios, de las prácticas y costumbres es una lucha que bien vale la pena. 

III. LA ENSEfJANZA DEL DERECHO EN LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS 

La globalidad implica participar en una sociedad cosmopolita que se for
ma a partir de las identidades propias de los diversos grupos locales. Por sí 

20 Para revisar el planteamiento de la ingeniería social a través del Derecho se recomienda 
ver SEIDMAN (1994). 
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misma la globalidad implica un alto grado de tolerancia y de colaboración. 
En la enseñanza del Derecho en un mundo globalizado resulta inevitable el 
análisis del contexto, de los mecanismos macro, de las diversas formas cul
turales. Como bien lo asienta Sánchez Benítez (2003:162): 

La educación enfrenta en la actualidad la necesidad de atender las 
posibilidades permanentes de cambio que el educando requiere con vis
tas al dinamismo del mundo contemporáneo, a la eventualidad de que 
conviva en medio de varias tradiciones culturales o realidades sociales 
de diversa índole. 

La enseñanza del Derecho en la globalidad nos lleva también a la identi
ficación de un gran número de derechos colectivos, de bienes públicos, de 
intereses comunes. Asuntos como los derechos humanos, la equidad de gé
nero, los derechos políticos o los derechos medioambientales son temas 
que no solamente nos interesan a todos, sino que trascienden fronteras. 
Esto obliga, tanto al maestro como al alumno a tener y mantener una acti
tud más crítica pero también más abierta y más solidaria con los seres hu
manos de otras latitudes. 

La enseñanza del Derecho en las universidades en México, y práctica
mente en todo Latinoamérica, pasa por una crisis, ya que los métodos uti
lizados son obsoletos y fuera de tiempo. En las universidades públicas 
existe, en muchos lugares, una enorme masificación, escasez de recursos 
materiales y humanos, lo cual redunda en poca calidad. Es común obser
var que las clases impartidas dentro de las aulas de las facultades de Dere
cho se han vuelto una clase de monólogo por parte del profesor, el cual·se 
para frente a su grupo y expone su visión sobre el tema de la clase, lo que él 
dice es tomada como una verdad suprema por parte de los alumnos. En 
muchos casos los estudiantes del Derecho están careciendo de un mecanis
mo que les permita lograr un razonamiento propio del tema y sólo tratan 
de memorizar lo dicho por el maestro para alcanzar la nota laudatoria. 
Este es el método empleado aún en muchas facultades y ello explicaría, 
aunque sea parcialmente, el bajo nivel académico de los nuevos abogados. 
Una educación integral del Derecho requiere que no esté basada sólo en el 
conocimiento de la norma general y abstracta, sino en un sentido más cri
tico y analítico. 

El mundo globalizado demanda que los estudiosos del Derecho tenga
mos una dosis más alta de sentido común, de sentido interpretativo de la 
norma, de análisis crítico, de escudriñar los principios legales. La globali
dad está propiciando una mayor integración de los diversos sistemas jurí
dicos y por tanto los estudiosos del Derecho tenemos que hacer mucho 
más énfasis en los estudios de Derecho comparado. El Derecho comparado 
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nos sirve para confrontar semejanzas y diferencias de los diversos sistemas 
jurídicos con el propósito de comprender mejor los sistemas y perfeccio
narlos. La comparación ha existido desde todos los tiempos y fácilmente se 
podría argumentar que las principales obras jurídicas de la humanidad 
han tenido como base un amplio estudio comparativo entre los sistemas 
existentes en su momento.21 

La comparación del Derecho hoy día es todavía más importante que en 
el pasado, pues el proceso de globalización nos está llevando a la integra
ción no sólo económica, sino también estructural. Los sistemas jurídicos 
están adoptando con mayor celeridad una serie de instituciones y procedi
mientos provenientes de otras familias jurídicas. De ahí que es menester 
para los estudiosos del Derecho poner atención a lo que está ocurriendo en 
otras latitudes. Sin lugar a dudas el ejemplo que está dando algunos países 
como China en cuanto a la formulación y reformulación de sus leyes para 
atraer y regular la inversión es un ejemplo que sirve para muchos otros 
países. El estudioso del Derecho tiene que sumergirse en las acciones que 
están tomando estos países exitosos en términos de desarrollo económico. 

Además, como bien lo señala Sánchez Benítez (2003:184): 

Una pedagogía p_osmoderna debe de tomar en cuenta, entonces, el he
cho de que los jóvenes definen su identidad en un escenario cambiante 
caracterizado por una cultura mediática, y cómo estas condiciones es
tán produciendo nuevas generaciones que existen en las fronteras de un 
mundo moderno de certeza y orden, y otro caracterizado por identida
des híbridas, tecnológicas electrónicas, prácticas culturales locales y es
pacios públicos plurales. 

En el mundo globalizado actual el conocimiento resulta cada día más 
importante. Estamos en el inicio de la "sociedad del conocimiento". Por 
ello, debemos adentrarnos no sólo dentro de la esfera nacional, sino inter
nacional, en donde la integración de culturas, ha provocado cambios so
ciales, políticos y económicos. Muchas naciones, entre ellas nuestro país 
han modificado su marco legal para poder acoplarse en esta realidad glo
balizada. El proceso de unificación del Derecho es un fenómeno viviente. 
Cada vez es más común que los países al celebrar tratados internacionales 
entre ellos, modifiquen su sistema jurídico, sus normas internas, para que 
se puedan celebrar los convenios pactados, y no contravenir sus propias le-

21 Esto se desprende cuando analizamos el proceso de construcción de los principales 
códigos, constituciones y ordenamientos. Esto corre ya sean dentro de la familia jurídica 
Romano-Germánica o dentro el Common Law. Para mayor detalle ver ZWEIGERT (2002) 
o Rene David (1968). 
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yes. También se someten a organismos internacionales, imparciales, para 
el caso de que surjan conflictos derivados de las relaciones comerciales en
tre los mismos. Es por ello, que la enseñanza del Derecho debe de tener un 
enfoque global, sin descuidar desde luego la esfera local, ya que la globali
zación se ha convertido en un factor determinante en la transformación 
del Derecho. 

Como bien ya lo decía el gran maestro mexicano desde los años 1970: 

Algunas realidades educativas han sido transformadas y otras deberán 
serlo, de aquí la ineludible tarea de tomar decisiones distintas que 
afiancen lo que es necesario conservar y cambien aquello que ha dejado 
de ser útil. No hacerlo o pretender dar respuestas caducas a obstáculos 
vivos, sería navegar contra la historia, reducir las posibilidades de de
sarrollo y permitir que los peligros que se ciernen sobre la educación 
nos dominen. Seguimos, por tanto, un doble método: adaptar la edu
cación a las nuevas realidades y cambiar viejas realidades que no co
rresponden al presente, ni hay que p. rseguir lo imposible. Pero ¿como?: 
aprovechando las realidades, cambiándolas con ellas y no en su contra, 
ya que aún las que deben superarse tienen en su entraña un sentido, 
un impulso hacia la modificación, que debe considerarse para hacer 
viable el cambio deliberado (Reyes Heroles, 1985:70). 

Finalmente, he de decir que considero que las universidades del país, en 
especial sus facultades de jurisprudencia, deben de estar constflntemente 
evaluando la viabilidad, actualidad y conveniencia de sus planes de estu
dio.22 Los planes de estudio de cualquier facultad de Derecho, tendrían 
que estar contribuyendo a formar un nuevo tipo de abogados que puedan 
competir en el mercado global. Que puedan estar pensando en que el con
cepto de aldea global es una realidad de vida. No sólo se debe preparar al 
abogado para el desempeño de sus funciones en un nivel nacional o local, 
por cierto cada día más plurales y democráticas, sino también hay que ar
marlo para que tenga la destreza suficiente para enfrentar los problemas 
que trae la globalización. Las facultades de Derecho deben estar produ
ciendo los profesionistas que demanda el mercado laboral, que demanda 
una sociedad moderna. La capacitación para nuestros abogados de solven
tar las necesidades de la planta productiva, para importar o exportar, para 
litigar ante un tribunal extranjero, para atender los problemas y desafíos 
que presenta el deterioro ambiental deben de constituirse como una prio
ridad y un objetivo para el desarrollo profesional del abogado. No menos 

22 El esfuerzo debe ser institucional aún y cuando esto ciertamente pueda generar una 
serie de resistencias de personajes y fuerzas poco progresistas al interior de cada institución. 
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importante es que las universidades pongan en práctica el principio de 
educar para actuar o aprender haciendo. Con esto me refiero a la imperio
sa necesidad de establecer mecanismos institucionales para la adecuada 
formación práctica de los estudiantes. Además pareciera inevitable y con
veniente hacer un uso más intenso de los medios de comunicación masiva 
en la labor educativa, no sólo para los estudiantes, sino para la población 
en general. 
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POLíTICA COMPARADA. 

El marco de la enseñanza del Derecho suponía, hasta hace relativamente 
poco tiempo, un valor entendido al afirmar que el orden normativo de 
cada país debería tender a construir un bloque armónico, completo y úni
co de reglas; susceptible de dar certez~ a la relación entre el individuo y las 
instituciones. En este sentido, la noción de Estado constitucional de Dere
cho ha sido empleada en nuestras facultades de Derecho como patrón más 
sólido (y en ocasiones, único) para medir el grado de previsibilidad de la 
decisión colectiva. 

La utilización de la vía de solución que planteamos en estas notas invita 
al jurista que analiza las modalidades de una futura reforma institucional 
sobre bases comparativas. La comparación institucional se entiende de 
esta forma como método de control en el procedimiento de verificación 
(y/o falsificación) empírica de las hipótesis y de las teorías que involucran 
fenómenos políticos.1 Afirmaremos que dicha herramienta puede ser útil 
para el jurista en tanto le permite distinguir la extensión adecuada del 
campo de estudios a comparar, generando así una capacidad para distin
guir cuándo la comparación de ciertos objetos (países o instituciones) 
aparece como razonable desde el punto de vista ya no sólo jurídico, sino 
también politológico. 

1 URBANI, Giuliano, "Política Comparada", BOBBIO, Norberto, Diccionario de Política, 
(Dizionario di Politica, tr. por R. Crisafio et. al., Torino, 1983), México, Siglo XXI editores, 
1998, p. 1225. 
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La política comparada pretende entonces romper con las generalizacio
nes de antaño, en tanto el observador aparece libre de prejuicios para con
frontar estructuras constitucionales de diversos países. 2 El ejercicio nos 
parece muy redituable académicamente hablando en tanto obliga al estu
diante a abstraerse de su propio sistema jurídico, llevándole al estudio de 
los sistemas jurídicos que habitualmente se emplean como modelo de 
nuestras reformas institucionales. Las herramientas metodológicas pro
porcionadas por la política comparada permiten al estudiante de Derecho, 
en primer lugar, contextualizar las funciones de las instituciones estudia
das en el seno de cada sistema político; y en segundo lugar, le permiten 
encasillar correctamente las informaciones generadas en países e institu
ciones diferentes, pudiendo entonces separar lo homogéneo de lo hetero
géneo. Tal formación puede permitirle además distinguir el sentido o 
sinsentido de las adaptaciones institucionales que se realizan, cada vez 
más, dentro del contexto de las reformas institucionales que se presentan 
en la actualidad. 

En este trabajo, analizaremos el surgimiento y desarrollo de esta disci
plina partiendo del interés de ciertos juristas que logran separar, con éxito, 
los estudios politológicos, de los jurídicos. Tal como pasó con las escuelas 
de economía (muchas de las cuales se originaron de las viejas facultades de 
Derecho), las escuelas de la ciencia política (al menos a nivel de Europa 
continental) observaron influencias directas de los profesores de Derecho 
de la época. 

Por estos motivos, veremos que los primeros años de desarrollo de la 
política comparada son sinónimo de un intento de reducir las influencias 
metodológicas de los juristas, y la manera como éstos vencen la inercia que 
representaba al Derecho comparado como materia de carácter más des
criptivo que analítico (I). Veremos cómo el replanteamiento de las fuentes 
del Derecho lleva a este gremio a interesarse por disciplinas nuevas, como 
la que nos ocupa (II). Al final de estas notas, veremos que la relevancia de 
los fenómenos políticos y la manera como éstos pueden leerse a la luz de 
las decisiones institucionales, aparece cada vez más como una vía suma
mente transitable para la investigación social. 

2 Con esa intención, sometimos a la Academia de la Facultad de Derecho y Administración 
Pública de la Universidad de Guanajuato una propuesta para la inclusión de esta materia en 
el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho. La solicitud fue aprobada en sesión ordi
naria de 1 de junio de 2005; la materia se impartió por primera vez como optativa profesio
nal del 9o. semestre en el ciclo universitario de enero a junio de 2006. 
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l. LA POLÍTICA COMPARADA, ¿UN APÉNDICE DEL DERECHO? 

La segunda posguerra se considera un punto de partida del replanteamien
to (o en ocasiones, reinicio) de la tradición democrática, cuyo paradigma 
había sido puesto en duda desde el desencadenamiento de la guerra de 1914 
al 18. La primera mitad del siglo XX representa el reino de la administra
ción, donde los juristas mantuvieron el predominio de la decisión pública. 
Del mismo modo, las escuelas de Derecho se convirtieron en ese periodo en 
el fiel de la balanza de buena parte de las decisiones importantes. Al final de 
la Segunda Guerra Mundial, se presentaba una presión colateral de discipli
nas que pretenden oxigenar el tradicionalismo de los abogados. 

Las escuelas de ciencia política surgen, en este mismo espacio temporal 
y geográfico, como un agregado de las escuelas de Derecho. Es de esta ma
nera como encontramos profesores emblemáticos en el campo del Dere
cho que se erigen como los iniciadores de la disciplina politológica en 
países que despiertan al llamado de la democracia, tal como podrían ser 
Giovanni Sartori en Italia o Maurice Duverger en Francia. 3 El interés que 
el jurista puede mostrar ante el estudio de la política comparada tiene sus 
orígenes en la tradición comparatista iniciada por juristas (y más particu
larmente, por constitucionalistas) en el mismo continente. 

J. l. La comparación vista por el gremio jurídico 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la tradición comparatista inicia
da por juristas europeos había concentrado sus esfuerzos hacia la compren
sión de instituciones de Derecho público en un plano considerablemente 
homogéneo. Unos miraban a los otros siempre y cuando se encontraran 
suficientes coincidencias entre sus respectivas realidades nacionales. Los es
tados que tradicionalmente habían contado a nivel internacional (a saber, 
las democracias liberales) eran las únicas susceptibles de entrar en esta clase 
de ejercicios metodológicos. Tenemos entonces una división típica entre el 
estudio del modelo continental europeo frente al anglosajón (que en el me
jor de los casos, podría abarcar a Inglaterra y a los Estados Unidos). El sur
gimiento del modelo soviético así como de los gobiernos autoritarios había 
dado pie a la edificación de una tradición eurocéntrica llamada a reaccio
nar contra las formas atípicas (léase anti-liberales) de organización del Es
tado. Esta tendencia se reforzó al cabo de la Segunda Guerra Mundial. 4 

Estos tiempos difíciles, marcados por la descolonización y la reconstruc-

3 Fran<¡:ois, Bastien, Naissance d'une Constitution: la Cinquieme République, 1958-1962, 
Paris, Presses de la Fondation Nationale de Science Poli tique ( 1996). 
4 Un texto indispensable para entender este momento histórico y metodológico en Europa 
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ción económica del viejo continente implicaron un replanteamiento del in
terés por la comparación. 

El defecto constante de los análisis del Derecho comparado fue (y sigue 
siendo, con mucha frecuencia) su carácter parcelario. La investigación de 
cada ordenamiento se iba dando país por país, de forma desarticulada, de 
tal suerte que los estudios efectuados a lo largo de estas épocas se caracteri
zaban por un recuento (pocas veces analítico, y mucho menos crítico) de 
los contenidos normativos en vigor que pudieran llevar a un común deno
minador válido en cada uno de los países estudiados. Se reconoce que esta 
falta de entrecruzamientos normativos no se ha enderezado del todo en 
nuestros días. Los ejemplos abundan, en los que se considera pomposa
mente estudio comparado .toda aquella recopilación monográfica de varios 
trabajos (donde cada capítulo lo conformaba un caso nacional distinto). 
El único requisito que pareciera existir sería la presencia una introducción 
que anuncia los lineamientos que seguirá el autor (o bien, los autores, tra
tándose de la escritura de una obra colectiva). Al final, la recopilación de
bería quedar culminada por una conclusión, que en lo ideal esbozaba 
ciertos paralelos dentro de los hechos relatados al interior de cada estudio 
de caso descrito en cada capítulo. 

En nuestro país, el estudiante de Derecho parece seguir viendo en el De
recho comparado una simple compilación de marcos normativos, efectua
da a manera de inventario de leyes extranjeras (parece que se confundiera 
al Derecho comparado con una práctica dejada atrás durante la primera 
mitad del siglo XX, a saber, la de la legislación comparada). Los modelos 
estudiados hasta la fecha, suelen corresponder a equiparaciones desarticu
ladas, que en su mayoría, intentan efectuar descripciones exegéticas de las 
realidades legislativas de países, de cuya comparabilidad están llamados a 
probar los autores del texto. Con frecuencia, esta clase de comparación 
omite hacer aclaraciones sobre el tipo de régimen donde se intentan resca
tar los datos generados a nivel jurídico. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que buena parte de los estudios de 
Derecho comparado retoman la tradición de mirar hacia las democracias 
liberales (y de éstas, casi siempre a las europeas, cuyo encuadre institucio
nal es el del sistema parlamentario) podremos entender que la confronta
ción de modelos se vuelve por demás complicada. La falta de adaptación 
del sistema parlamentario dentro de contextos lejanos a estas realidades 
(tales como los sistemas jurídicos latinoamericanos), dio origen a la for-

lo encontramos en SCHUMPETER, Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie (tr. la ed. 
de 1947 por G. Faln), París, Payot, 1990. 
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mulación de métodos de análisis tales como el estadístico, el experimental, 
el histórico o el de política comparada. 

Este hecho apareció más como una necesidad que como una moda. Ya 
lo advertía Boris Mirkine-Guetzevitch, 

los estudios de Derecho constitucional comparado nos ponen de mani
fiesto la relatividad de los textos, de las fórmulas, de los dogmas. No son 
textos los que crean las democracias. Son los hombres y las ideas, los 
partidos y los principios, las místicas y los slogans, los usos y las tradi
ciones, los factores determinantes de un régimen. Los textos solamente 
crean algunas condiciones de evolución, transformación o realización 
jurídica. (por ello) el examen de la praxis constitucional se convierte en 
el objetivo principal del Derecho constitucional comparado. 5 

Si bien es cierto que los análisis jurídicos se enfocan a comprender la 
práctica institucional, debiera aparecer poco redituable efectuar una com
paración tomando como único elemento el derecho escrito, pues a falta de 
contextualización de los contenidos normativos, dicho análisis resultaría 
incompleto. No tomar en consideración las semejanzas y diferencias que 
emanan de la práctica constitucional y de la jurisprudencia colocÓ a algu
nos juristas comparatistas en un plano de poca actualidad. A pesar del 
aparente consenso que lleva a cualquier jurista avezado a entender que el 
Derecho constitucional comparado es también hecho político, las resisten
cias a flexibilizar las concepciones normativistas siguen estando a la orden 
del día. 

!.2. Renuencia natural a apartarse de la tradición legalista 

En la misma línea de una de las colaboraciones publicadas en esta obra co
lectiva, 6 encontramos que una primera dificultad para la difusión de he
rramientas como la política comparada es el conservadurismo del gremio 
de los juristas. Simultáneamente al ejercicio de auto-comprensión de la 
realidad, realizado por la comunidad jurídica occidental hacia el interior 
de sus propios ordenes normativos (en ocasiones, como en México, hasta 
bien entrado el siglo XX), la escuela del Derecho comparado empezaba a 
mirar hacia fuera con el propósito de controlar empíricamente los conte
nidos normativos de sus instituciones nacionales. Si bien se asume que la 
noción de doctrina no ha cambiado su status dentro del sistema de fuentes 

5 MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris, "I metodi di studio del diritto costituzionale campa
rato", JI Politico, no. 62, 1950. 
6 PATRON, Fernando, supra, segunda sección capítulo XN. 
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del Derecho de los sistemas políticos europeos, también debemos recono
cer ciertas transformaciones que nos hablan de la necesidad de buscar 
nuevas rutas metodológicas que permitan dar contenidos más ágiles al 
análisis de las instituciones políticas. 

Al interior del trío compuesto por ley-jurisprudencia-doctrina, esta últi
ma no ha dejado de ser lo que siempre ha sido: una simple referencia de 
autoridad que no cuenta más allá de sus cualidades de conocimiento, de 
reflexión, de imaginación y de independencia? Sobre esta base conocida, 
el jurista debe adaptarse al surgimiento de una multiplicidad de fuentes 
nuevas (especialmente a nivel comunitario e internacional). El apego a es
tas bases conocidas dificulta, en ocasiones, la aproximación a formas dis
tintas del elemento normativo. 

Como reacción ante el desgaste del juspositivismo, los contrastes entre 
ordenamientos normativos de países distintos empezaron a atraer el inte
rés de los estudiosos del Derecho. Este hecho pareció afianzarse hasta el 
punto en que, en la actualidad, esta operación intelectual de orden compa
rativo es efectuada con mayor regularidad. Lo anterior se presenta sobre 
todo cuando la comparación se efectúa de manera sistemática y según las 
exigencias del método jurídico. Es sólo en ese momento que la compara
ción se aproxima a las disciplinas científicas. 8 

Empero, a pesar de surgir en un primer momento como herramienta 
para confrontar instituciones desde el punto de vista jurídico, el método 
comparativo se ubica cada vez más como una disciplina llamada a comple
mentarse con otras disciplinas sociales, como la historiografía, la sociolo
gía o las ciencias políticas.9 Lo restante de esta nota se dirige a entender las 
razones que llevan al jurista a dar el salto cualitativo del Derecho compara
do a la política comparada. Lo anterior lo justificamos en la medida en 
que, todavía en la actualidad, reaparece el conocido problema de la rele
vancia o irrelevancia para el estudioso del Derecho de las cuestiones relati
vas al hecho político, no obstante, parece que se puede aplicar también al 
estudio del Derecho constitucional comparado una persuasiva convicción 
de lo que expresan los estudiosos de la política comparada: la comproba
ción de las generalizaciones que se formulan sobre la base de conocimien
tos empíricos. 10 

7 JESTAZ, Phillipe, "Le déclin de la doctrine?", Droits, no. 20, 1994, pp. 85-86. 
8 ZWEIGERT, K. y H. KOTZ, An introduction to Comparative Law, Amsterdam, Nomos
Verlag, 1977, p. 9. 
9 SARTORI, Giovanni, "Comparazione e metodo comparato", en SARTORI, G:y MOR
LINO, l. (eds.), La comparazione nelle scienze sociali, Bologna, 11 Mulino, 1991. 
10 DE VERGOTTINI, Giuseppe, Derecho Constitucional Comparado (tr. de la 6a. ed. por 
H. FIX-ZAMUDIO, Diritto Costituzionale Comparato ), México, Porrúa-Segretariato Euro
peo perle Publicazioni Scientifiche, 2004, p. 2. 
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Dicho de otra manera, si bien es cierto que todavía en la actualidad, una 
buena parte de los juristas tradicionales sigue considerando al ingrediente 
político como un riesgo de contaminación del fenómeno normativo, la 
presión ejercida por la opinión pública acerca de la prueba de eficacia a la 
que son sometidas las instituciones se presenta de manera creciente. Tal si
tuación aparece con mayor claridad en el momento en que realidades aje
nas a las del actor político de un país se amplían ante el cúmulo (en 
ocasiones inagotable) de posibilidades normativas que ofrece el acceder a 
información que se genera constantemente en otras latitudes del planeta. 
Es un hecho innegable que, aún sin saberlo, el electorado exige de sus go
bernantes que den a conocer resultados empíricos que se pudieran medir. 
En tanto los resultados de la aplicación de decisiones políticas y sus efectos 
en el mundo del Derecho puedan circular de forma ágil de un país a otros 
más, los actores políticos de todas estas colectividades mantendrán el inte
rés por conocer el avance relativo que se ha logrado más allá de su.s fronte
ras nacionales. 

En efecto, dentro del campo del análisis de instituciones políticas, la lla
mada era de la información ofrece un terreno inagotable de soluciones ante 
los problemas que enfrentan las instituciones diariamente. El panorama 
parece mucho menos alentador cuando se trata de seleccionar informa
ción que ilustre la pertinencia de reformas institucionales planteadas por 
los actores políticos. Sobre todo en el momento de entrar al análisis jurídi
co de la mejor propuesta posible. 

Tomemos como ejemplo el análisis que se realiza previamente a una re
forma institucional, tal como suele encargarse a expertos en temas consti
tucionales. En este caso, el especialista suele enfrentarse con una seria 
dificultad al establecer cuál es la mejor de las soluciones para un lugar y 
para un momento determinado. El constitucionalista requiere en este sen
tido afinar una sensibilidad particular que le permita poner sobre la mesa 
de discusión los elementos del contexto político que le permitan entender 
a cabalidad las posibles repercusiones que pueden generarse al tomar una 
decisión política fundamental como la que se le ha encargado dictaminar. 
El problema empieza cuando éste se siente completamente desamparado 
al alejarse de los parámetros jurídicos que le son familiares y trata de in
cursionar en una metodología de política comparada. 

En nuestro ejemplo, toda reforma institucional corre el riesgo de gene
rar consecuencias diferentes a las planeadas en el momento de su propues
ta por el partido que se encuentra en el poder en ese momento. Ante la 
cantidad inimaginable de datos que se deben tomar en cuenta para que un 
nuevo modelo institucional pueda funcionar fuera de su contexto original, 
los sujetos de la decisión política suelen escuchar a medias a sus consejeros 
jurídicos, pero pocas veces se salvan de tomar decisiones precipitadas. Los 
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tiempos políticos suelen ser mucho más ágiles que los tiempos de la cons
trucción teórica. 

Esta situación que da muestra de una falta de comunicación entre acto
res se presenta incluso en los países desarrollados. Con el propósito de eVi
tar esta clase de sinsabores, acaso de manera preventiva, la enseñanza de 
herramientas de política comparada nos parece, en el contexto institucio
nal actual, de suma utilidad al estudiante de Derecho. Llevando esta afir
mación a un plano más insistente, podríamos afirmar incluso su carácter 
indispensable desde el momento en que sistemas jurídicos como el nuestro 
representan cada vez más un mosaico desarticulado de instituciones (léase 
de modelos) originados en lugares recónditos, y cuya estructura institu
cional poco tiene que ver con la nuestra. El jurista se encuentra ante una 
falta de elementos metodológicos que le ayuden a comprender en qué mo
mento la importación de modelos puede o no representar una mejora en 
el funcionamiento de las instituciones. Para eso, se requieren herramientas 
que le permitan contextualizar las opciones normativas que puedan to
marse como válidas para efectuar una comparación pertinente. 

Il. Lo QUE ES Y LO QUE NO ES POÚTICA COMPARADA 

Desde su aparición, los estudios comparados estuvieron dominados, du
rante una primera etapa, por un tipo de macro-análisis institucional que 
tenía más que ver con un acercamiento de sociología histórica y cuyo prp
ducto fueron generalizaciones de etapas históricas o de zonas geográficas 
enteras del globo. Estos primeros avances, que no por generales son hoy 
despreciables, sirvieron adicionalmente para identificar un primer grupo 
de comparatistas clásicos asimilables a los padres fundadores de la discipli
na.11 Pero esta primera generación ha tenido bastantes problemas para di
fundir la metodología a países donde la tendencia a comparar sigue siendo 
marginal. 

Lo que distingue a la política comparada es la intención por encontrar 
formas de comportamiento político susceptibles de ser observadas en va
rios ámbitos nacionales, con el propósito de establecer una comprobación 

11 A título indicativo podemos recomendar los siguientes: ALMOND, G. y B. POWELL, 
Comparative Politics: a developmental approach, Boston, Little Brown; TILLY, Charles, Big 
structures, large processes, huge comparison, New York, Russel Sage Foundation (1974); 
BENDIX, Reinhard, Kings or People: power and the mandate to rule, Berkeley, University of 
California Press, 1978; ROKKAN, Stein, "Dimmensions of State formation and Nation 
building", in TILLY, C. ( ed.), The formation of national S tates in Western Europe, Princeton, 
Princeton University Press (1975), pp. 562-600; SKOCPOL, Theda (ed.) Bringing the State 
Back, Cambridge, Harvard University Press, 1985. 
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empírica de las hipótesis planteadas. 12 De los componentes de la discipli
na, trataremos de sugerir en los apartados siguientes qué parte de esta me
todología nos parece de utilidad para el jurista. 

JI. l. Qué y cómo comparar 

i. Por regla general, el contenido más aceptado de un estudio de política 
comparada tiene que ver con casos cop.cretos que se presentan en una plu
ralidad de países, o al menos, de estudios de caso en países singulares. Ve
remos en seguida que contrariamente a lo que pudiera pensarse, son 
menos los estudios que se efectúan confrontando un número reducido de 
países de los que se realizan como casos singulares. 

En efecto, llama la atención que una buena parte de los artículos que 
publican periódicamente las revistas especializadas en este tema, como 
Comparative Politics o Comparative Political Science Review, tratan un estu
dio de caso por artículo, es decir, un problema referente a un solo país a 
cada texto publicado. Para explicar este hecho, algunos autores han prefe
rido considerar que, si bien se trata de estudios de caso, lo que otorga a un 
estudio el carácter de política comparada es la presencia o ausencia de con
ceptos aplicables a muchos países. 13 

Otra de las características de los estudios de caso en países específicos se 
relaciona con la pluralidad de enfoques que pueden ser utilizados en su 
análisis, y sobre todo, que pocos de estos enfoques revisten contenidos 
comparativos. Estos enfoques han sido empleados insistentemente para 
tratar que la misma herramienta de medición de los fenómenos (por 
ejemplo, del análisis de elecciones) arroje resultados estables (aunque evi
tando toda clase de entrecruzamientos). Consideramos esta clase de marco 
metodológico como menos útil para el jurista de lo que pudiera ser el aná
lisis de un número restringido de casos comparables. 

Sólo lo~ estudios donde se confrontan constantemente los desarrollos 
paralelos en dos o más países pueden preciarse de ser comparativos. Este 
enfoque consiste en utilizar diversos casos, y aunque en detrime~to de la 
especificidad de ciertos detalles, las conclusiones que pretenden producirse 
con el propósito de ser aplicadas a varios espacios geográficos. 

Esta segunda vertiente del análisis de un cierto número de casos es en el 
que pensamos que el jurista se puede sentir más cómodo, y no sólo eso: 
también, es en estos estudios donde el método comparativo logra con ma-

12 SANDERS, David,"El análisis conductista", in MARSH, David y Gerry STROKER 
( eds. ), Teoría y métodos de la Ciencia Política, Madrid, Alianza Universidad, 1997, pp. 69-84. 
13 ROSE, R., "Cornparing forrns of cornparative analysis", Political Studies, no. 39, 1991, p. 
449. 
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yor facilidad su propósito. Ahora bien, la intención de comparar varios paí
ses puede tener por corolario otros cuestionamientos, tales como establecer 
qué tan similares deben ser los países que son objeto de la comparación. 

A este respecto valdría la pena distinguir entre comparaciones efectua
das entre países muy semejantes frente a comparaciones que se hacen entre 
países con contrastes relativos muy marcados. 14 Tratándose de los prime
ros, lo ideal para un comparatista sería poder confrontar dos o más países 
que fueran idénticos, salvo en el tema que se está tratando de comparar. 

Sobre los segundos, se considera en ocasiones que las disparidades ma
yores pueden permitir al analista extraer los elementos comunes entre tales 
casos tan dispares. Para que tales estudios puedan ser planteados, el obser
vador tiene que centrar su estudio sobre ciertos parámetros comunes que 
se presenten en los espacios geográficos (que advertimos como disímiles). 
Aunque estos contrastes tan marcados pudieran arrojar resultados suma
mente interesantes, este trayecto metodológico también estaría atiborrado 
de riesgos. 15 Si acaso el comparatista no llega a fijar criterios de uniformi
dad entre los países analizados, los resultados que obtendrá serán muy 
difíciles de interpretar. En este afán de lograr niveles mínimos de homoge
neidad, estos análisis corren el riesgo de hacer desaparecer, de forma casi 
artificial, ciertas de las diferencias. Con esto se pretende allanar el camino 
en detrimento de detalles que a veces distorsionan el objeto de estudio. 

Una tercera vertiente de los marcos metodológicos que se han diseñado 
para efectuar estudios de caso (a saber, los análisis estadísticos) hemos pre
ferido obviarla por las razones que manifestamos en el inciso siguiente res
pecto de los análisis cuantitativos. 

ii. La segunda parte de nuestra pregunta, que tiene que ver con el marco 
metodológico genérico de las comparaciones, se responde distinguiendo 
un acercamiento cuantitativo de uno cualitativo. De forma simple, podría 
distinguirse un enfoque del otro en que el primero muestra diferencias nu
méricas entre ciertos objetos analizados mientras que el segundo pretende 
encontrar diferencias de especie. 

Con algo más de precisión podría decirse que los análisis cuantitativos 
muestran un conjunto ordenado de datos y cifras a las que se les puede dar 
una validez objetiva y cuyo interés consiste en la combinación de estos va
lores numéricos. 16 El entrecruzamiento de los mismos lleva al observador 

14 PASQUINO, Gianfranco, Sistemas políticos comparados: Francia, Alemania, Gran Bre
taña, Italia y Estados Únidos (tr. por G. Piro), Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 31-33. 
15 MACKIE, Tom y David MARSH, "El método comparativo", in MARSH, David y 
STROKER, Gerry (eds.), Teoría y métodos de la ciencia polftica, Madrid, Alianza Universi
dad 1997, pp. 181-190. 
16 MILLER, "Quantitative analysis", Theories and methods in Política! Scíence, London, 
Macmillan, 1995, p. 154. 
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a determinar ciertos paralelos susceptibles de ser establecidos entre las va
riables numéricas en cuestión. La frecuencia con que se presentan o no se 
presentan determinados resultados es uno de los elementos que da peso a 
esta clase de análisis, por lo que este marco permite que la comparación se 
plantee incluso entre varios (léase muchos) países. 

Los métodos cualitativos se dirigen a identificar y descifrar los atributos, 
características y trazos de los objetos sometidos a la comparación. Sin en
trar en detalles de los sub-tipos metodológicos (cuyas tres manifestaciones 
se reducen a comparaciones macro-históricas, a comparaciones por medio 
de entrevistas o comparaciones hermenéuticas), los estudios de este tipo 
buscan ofrecer un balance general de constataciones discursivas sobre ob
jetos equiparables.17 Por los motivos esgrimidos, una comparación de esta 
especie suele reducirse a un número pequeño de casos nacionales; sería de
masiado complicado tratar de abarcar un espectro demasiado amplio de 
realidades nacionales, bajo el riesgo de llegar a un resultado sumamente 
disperso. 

Ahora bien, sin que pretendamos condicionar la aplicación de uno o de 
otro método, consideramos que aunque ambas vertientes tienen por obje
to llegar a inferencias lógicas confiables a partir de la evidencia disponible 
en un análisis determinado, la formación jurídica tradicional parece 
aproximarse más al sentido analítico de las comparaciones cualitativas que 
a las cuantitativas. Una vez respondido el modo en que las comparaciones 
suelen realizarse, nos preguntaremos acerca de la razón de ser de la com
paración en la comprensión de un fenómeno social. 

II.2. Por qué y para qué comparar 

i. Las razones que justifican la utilidad del método comparativo las encon
tramos en la creciente interdependencia entre los diversos sistemas políti
cos. Por otro lado, los avances a nivel teórico permiten, cada vez con mayor 
claridad, que se puedan confrontar ciertos objetos sin tener para ello que 
crear neologismos y herramientas distintas. La necesidad de tomar distan
cia respecto de las realidades nacionales de cada observador lo llevan a in
teresarse por otras realidades. Para evitar malentendidos al comenzar a 
introducirse en otras realidades, quien analiza debe, obviamente, partir de 
lo general a lo particular, prefiriendo para tal efecto utilizar nociones me
nos específicas a una sola tradición institucional. 

17 RAGIN, C., et. al., "Political methodology: Qualitative methods", in GOODIN, R. E., y 
H. KLINGEMANN (eds.), The new handbook of Political Science, Oxford, Oxford Univer
sity Press, pp. 749-768. 
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Una vez que el observador se decide a emprender el duro viaje que re
presenta familiarizarse con una realidad institucional que desconoce, debe 
permanecer firme en la comprensión del funcionamiento general del siste
ma o los sistemas políticos en cuestión. Acaso una forma útil de compren
der esta realidad sería alternar lecturas muy generales con algún aspecto 
más particular de la que se tengan nociones normativas claras que bien 
pudieran ser válidas en otro país.-Lo anterior, con el propósito de permitir 
al investigador ubicarse en el tema, acaso partiendo del país que le sea más 
familiar al que le sea más desconocido. 

Al entender las realidades nacionales en paralelo, las idas y vueltas alre
dedor del tema (de lo general a lo particular y viceversa) pueden exhibir 
con mayor claridad las modalidades de las hipótesis principales y los tipos 
de adaptación que estas últimas deben observar a efecto de poder confron
tar los casos nacionales en cuestión. Los clivajes así identificados se van co
locando frente a frente, a lo largo del desarrollo de las ideas, de tal suerte 
que la comprensión de una realidad pueda ir conduciendo, progresiva
mente, a la mejor comprensión del caso o los casos que se están comp·a
rando. 18 Yendo así del análisis de las diferencias específicas del tema que 
ocupa al observador (p.e., el trato de minorías étnicas), y subiendo a un 
nivel más genérico de las diferencias ideológicas o partidistas que reinan 
en toda una región o en una clase determinada, podrán irse extrayendo 
esos paralelos tan necesarios a la hora de encontrar factores que conduz
can la comparación. 

Por último, la intromisión progresiva del observador al tema estudiado 
le permitirá, conforme se va aclarando la comprensión del objeto en cada 
una de sus realidades nacionales, ir al mismo tiempo reformulando las hi
pótesis con las que viene trabajando desde el inicio de la investigación. De 
esta manera, podrá ir identificando los elementos que están presentes, a 
manera de común denominador, en los diferentes países estudiados. Con
forme se avanza en la comprensión, también se irán depurando las varia
bles, hasta llegar a un número reducido de ellas. 

Finalmente, el empleo del método comparativo aparece como simplifi
cador en un mundo de realidades institucionales que, no obstante la inmi
nente interrelación (agreguemos a nuestro ejemplo el que esté ubicado en 
el espacio del tratado de Schengen) se vuelven cada vez más complejas. 
Para esto, tenemos que considerar en un primer momento que el análisis 
detallado del objeto permitirá al investigador darse cuenta de otras reali
dades de las que puede ir sacando conclusiones parciales, aunque esta vez, 
tales realidades se refieran a hechos más generales, es decir, que abarquen 

18 LÁIZ, Consuelo y ROMÁN, Paloma, Política comparada, Madrid, McGraw-Hill, pp. 84-
89. 
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un espacio mucho más amplio del sistema político (en nuestro ejemplo, 
que un cambio en la reglamentación del trato a minorías étnicas pueda re
flejar un tratamiento más igualitario de sectores marginados). En un se
gundo momento, la intención de hacer converger el objeto en un marco 
común a los países analizados (y a sus realidades concretas) le permitirá ir 
definiendo un modelo de referencia que, en lo ideal, será aplicable a todos 
los países en cuestión. La intención de adoptar el marco comparativo es la 
de encontrar ese andamiaje para el análisis, que a la vez podrá ser utilizado 
como punto de arranque. La justificación del método comparado la en
contramos entonces al tratar de identificar un inicio certero. Una vez que 
este punto de arranque esté bien delimitado, las combinaciones posibles 
(sea entre casos cercanos o remotos) permitirán realizarse con mucho ma
yor firmeza. 

ii. Los objetivos que p2rsigue una comparación en ciencia política pue
den resumirse en cuatro aspectos principales. 19 la búsqueda de una expli
cación contextua!; la creación de un marco de clasificación; la intención de 
comprobar hipótesis y la predicción de sucesos políticos futuros. 

De los elementos citados, la descripción contextua[ permite al observa
dor acercarse a realidades institucionales distintas a la propia, con lo que el 
ejercicio de la comparación se traduce en un alejamiento del etnocentris
mo del analista. Esto no obsta a que se tome como punto de referencia el 
caso más conocido, a saber, el país del observador, para iniciar su compa
ración. Pero este acercamiento con casos distintos pretende obtener con
clusiones que denoten un avance en el conocimiento de la realidad propia 
una vez que se amplió el conocimiento de la realidad de los casos confron
tados. No obstante que toda buena comparación parte de una capacidad 
descriptiva de los fenómenos que se presentan en los diferentes ámbitos 
geográficos, lo que distingue la vieja comparación de la nueva, sería que 
esta última pretende sobrepasar un registro meramente descriptivo. 20 

En cuanto a la clasificación, ésta representa llevar el análisis a un plano 
de mayor generalidad con el objeto de simplificarlo. La disminución de la 
complejidad que se busca con esta operación tiene que ver con el plantea
miento de paralelos; o dicho de otra forma, de encontrar las características 
que estos países comparten al mismo tiempo de localizar puntualmente las 
que los distinguen. 

Respecto de la comprobación de hipótesis, esta metodología aprovecha 
los resultados obtenidos en las dos fases anteriores para tratar de explicar, 
con mayor detalle, los elementos que han sido clasificados y descritos en su 

19 LANDMAN, Todd, Issues and methods in comparative politics, London, Rutledge, 2000. 
20 MAYER, L. C., Redejining comparative politics: promise versus performance, Newbury 
Park, Sage Editors, 1989. 
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contexto. Las ligas o paralelos que se establecen entre los casos que son 
materia de la comparación pretenden construir explicaciones más comple
tas a partir de hipótesis que pretenden ser probadas en un mayor número 
de espacios. Así lo muestran los coloquios internacionales de mayor re
nombre que han tratado la necesidad de los comparatistas por extraer de 
la observación elementos teóricos y explicativos que aparezcan como ex
portables a un número mayor de casos nacionales. 21 

Por último, la predicción encarna el objetivo más difícil de alcanzar en 
un estudio comparado. Derivado de la comprobación de hipótesis, la reali
zación de generalizaciones a un caso concreto (sobre todo cuando este tipo 
de análisis se plantea hacia el futuro) parte de experiencias previas que 
permiten aumentar los grados de previsibilidad de ciertas decisiones. Con 
frecuencia, podríamos desaconsejar que la intención del observador sea la 
de emitir un juicio premonitorio que, pasado el momento histórico en que 
se efectúa, tendría pocas probabilidades de subsistencia. A este respecto 
podemos citar algunos ejemplos de textos politológicos que anuncian el 
surgimiento de conflictos partiendo de la base de la integración racial de 
los grupos predominantes.22 El riesgo de derivar en análisis especulativos 
de este tipo, que poco tienen de riguroso (cuyos mínimos exigiría el jurista 
promedio), nos llevan a hacer unas cuantas recomendaciones finales q11e 
permiten al neófito en temas comparativos el tratar de sacar provecho de 
metodologías utilizadas en otros ámbitos de las ciencias sociales. 

III. CONCLUSIONES. CONSEJOS AL JURISTA PARA APARTARSE DE LO QUE 

NO ES POL!TICA COMPARADA 

A nivel de la investigación politológica contemporánea, las debilidades 
más comunes en este tipo de estudios las encontramos en casos de los que 
concluiremos describiendo algunos de los más reiterativos. 23 Hemos re
dactado estas líneas finales tratando de pensar en lo que un jurista podría 
esperar de un estudio donde se le muestren los aportes más significativos 
de la política comparada en el marco del análisis de instituciones. Sirvan 
estos comentarios como recomendaciones generales para evitar errores 

21 Véase en American Political Scíence Review, vol. 89, no. 2., pp. 454-481. 
22 Sobre las supuestas 9 civilizaciones que, en las décadas subsecuentes, entrarán en con
flicto, HUNTINGTON, Samuel (1996), The clash of civílízations and the remaking of the 
world arder, NewYork, Simon & Schuster. 
23 HASSENTUEFEL, Patrick, "Remarques a propos d'expériences de comparaisons euro
péennes", in CURAPP, Les méthodes au concret: démarches, formes de l'expéríence et terraíns 

d'investigation en Science Poli tique, París, Presses Universitaires de France, 2000, pp. 106-108. 



231 

demasiado evidentes al momento de utilizar métodos poco empleados 
hasta este momento por el gremio jurídico. 

En primer lugar, habíamos ya mencionado un tipo de trabajo de recopi
lación de artículos que pretenden asumir el carácter de comparación pero 
que, reduciéndose al análisis de alguna institución política en específico, 
destinan capítulos sobre casos nacionales que se describen por separado. 
Decíamos pues que los contenidos comparativos se reducen a las conside
raciones introductorias y conclusivas. Una segunda debilidad la podemos 
encontrar en comparaciones en las que el investigador toma elementos ais
lados del tema (tantos como tenga a la mano en su lugar de origen) y evita 
cualquier tipo de acercamiento con los casos nacionales analizados. Lejos 
de fundarse sobre estudios de campo en cada país analizado, su aproxima
ción con las realidades respectivas se limita a desplazamientos superficiales. 

Una tercera modalidad de estas debilidades la encontramos en los estu
dios cuantitativos, que sobre todo durante los años setenta se ocuparon de 
analizar fenómenos reduciéndolos a indicadores económicos que, en su 
perspectiva, les permitían hacer afirmaciones categóricas sobre el desarro
llo de una institución. Acaso esta modalidad ha sido la que más ha des
prestigiado la disciplina, en tanto desconoce realidades puntuales de cada 
país analizado. Finalmente, podemos mencionar ciertas comparaciones 
voluntaristas, que parecieran anunciar las respuestas sin ni siquiera haber 
iniciado los análisis de los problemas nacionales. 24 El analista sustituye lo 
que observa por una realidad que él maquilla y modela a su antojo. Para 
evitar estos riesgos, podemos señalar algunos aspectos que podrían facili
tar el manejo de esta metodología; sería útil dividir el trabajo comparativo 
en tres partes. 

i) Primero, dedicar tiempo a la construcción de la problemática a efecto 
de comparar objetos comparables. A este respecto podríamos distinguir 
dos aspectos: el de objetos incomparables, y el de objetos que son forzados 
a ser comparados. Cuando el que analiza topa con una institución única y 
exclusiva de un país, no tiene por qué insistir en buscar un paralelo com
parable; no obstante que las instituciones que trata de comparar tengan el 
mismo nombre en ambos países. 

24 Metodológicamente hablando, aliado de las teorías deductivas e inductivas, recorda
mos que en ciencia política existen dos tipos de teorías fundamentales: las normativas y las 
empíricas. Las primeras (de cuyo extremo podríamos extraer el voluntarismo) se trata de 
extraer lo que la sociedad debiera ser, dado que una postura ideológica se encuentra deter
minando los resultados analizados. Por su parte, las teorías empíricas buscan establecer 
relaciones de causa a efecto entre dos o más conceptos, con lo cual, pretenden describir una 
explicación del fenómeno político en cuestión. COUVALIS, The philosophy of science: 
science and objectivity, London, Sage, 1997. 
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Ahora bien, cabe preguntar~e en este punto, ¿cómo se puede separar la 
metodología empleada ¡:orla política comparada de la del Derecho com
parado? La distinción fund<:nll!nl ~1 eslriba en que la primera pretende 
considerar como objt.~ü ,entral a los actores y sus circunstancias, en tanto 
que la segunda se cetitra en la comprensión de las interacciones sociales, 
tal como estas queL an formalizadas (y por ende, relevantes para el mundo 
del Derecho). Eli:rabajo de la política comparada implica por consiguiente 
el identificar y dt•scribir a los diferentes actores25 a efecto de identificar las 
formas de interacción, los modos de distribución de recursos o competen
cias, los tipos de alianzas que se establecen, la frecuencia de las interaccio
nes y el grado de estabilidad con que éstas se presentan. 

ii) Luego, el trabajo del comparatista debe dirigirse a lo empírico, es de
cir, a encontrar las condiciones que pueden volver factible la comparación 
planteada. Para ello, el observador deberá llevar a cabo el mismo tipo de 
investigación en todos los países que cubra su trabajo con el propósito de 
obtener la uisma clase de datos (que por ende, se vuelvan comparables). 
Se trata pues de efectuar un número aproximado de entrevistas o encues
tas con metodologías idénticas en los espacios nacionales por comparar; de 
seleccionar el mismo tipo de materiales (como documentación primaria o 
las revistas especializadas en el tema) que pueda ubicarse en un plano de 
equivalencia. Evidentemente, quien analiza debe también cuidar que los 
obstáculos se reduzcan al máximo en cuanto a los costos que representan 
los desplazamientos o el tiempo que aquello representa, así como de aspec
tos lingüísticos que éste está llamado a conocer en un grado suficiente. 

Una solución muy recomendable para reducir los riesgos de apartarse 
de las realidades nacionales consiste en construir redes de especialistas ca
paces de intercambiar información de la misma especie, de tal suerte que 
quienes integren esa red estén ciertos que los datos generados al interior de 
cada realidad nacional se apegan a criterios de objetividad en tanto han 
sido integradas por expertos de cada país. Evidentemente, mientras más 
alejados geográficamente hablando estén los miembros de la red en cues
tión, mayor seguirá siendo el riesgo de caer en incomprensiones. 

iii) Finalmente, debe sensibilizarse a escribir como comparatista; esto 
es, a encontrar la mejor estrategia que permita ir desarrollando el análisis 
con entrecruzamientos cuyas conclusiones parciales permitan recorrer lo 
largo y ancho del problema. El formato de un estudio comparado está lla
mado a reducir un aspecto que Giovanni Sartori definía como un provin
cialismo del comparatista, a saber, de utilizar términos de uso corriente en 

25 LE GALES, P. y M. Thatcher (eds.), Les réseaux des politiques publiques: débat autour des 
policy networks, Paris, L'Harmattan, 1995, pp. 91-107. 
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su país de origen pero que no significan lo mismo en el país que se preten
de comparar.26 

En lo que respecta a la forma de exponer los resultados de una investi
gación de este tipo, acaso podríamos distinguir dos tipos de análisis com
parado. Por un lado, tendríamos el ya referido, del análisis pormenorizado 
de cada uno de los casos de manera yuxtapuesta, de tal suerte que la com
paración no se encuentra inmersa necesariamente en el análisis de los ca
sos. Estos estudios llegan a contener, en el mejor de los casos, ciertos 
cuadros con cifras que colocan al caso en cuestión en un plano de cierta 
comparabilidad respecto de otros países. Pero rara vez se efectúan compa
raciones puntuales que se vayan desarrollando de manera progresiva, al 
interior de aquellos estudios. Este tipo de estudios son los que se generan 
la mayor parte del tiempo cuando se logra reunir un equipo multinacional 
con el afán de presentar contribuciones individuales a un tema común. 

La segunda modalidad es la que más nos interesa, dado que al evitar 
formas de yuxtaposición por país, el observador queda de cierta forma 
obligado a ir construyendo el desarrollo del tema a manera de un espiral 
que va incluyendo, a cada vuelta, los paralelos existentes a lo largo y ancho 
de los casos abordados. El objeto de esta metodología es el de construir 
una especie de andamiaje que dé sustento a las comparaciones sistemáticas 
en cada una de las partes del problema. Si bien es cierto, esta modalidad 
tiene el demérito de fragmentar el conocimiento exhaustivo de las realida
des puntuales de cada país (pudiendo ocurrir también que ciertos conteni
dos puedan presentarse de forma inexacta), tiene por otro lado la virtud 
de presentar el tema de manera analítica en cada una de las partes de su 
desarrollo. Lo anterior significa que al no incluir ningún capítulo que ex
ponga monográficamente la situación de un sólo país (sino que todos los 
países son abordados en cada uno de los capítulos), los cruces de informa
ción son mucho más naturales y comprensibles para el lector. 

26 SARTORI, Giovanni, "Comparing and miscomparing", ]ournal of Theoretical Politics, 
vol. 3, no. 3, 1991, p. 247. 
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