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11 ~) Guatemala, no obstante su difícil vida política a través de los 
años, ha mantenido la fe en los procesos constitucionales des
tinados a proteger los derechos fundamentales, circunstancia 
que se pone de manifiesto con la supervivencia de esas institu
ciones y con el ejercicio que de las mismas se hace, así como con 
el perfeccionamiento de su regulación legal, hasta donde es po
sible, a través de las normas establecidas en la Constitución de 
1965 y en el Decreto NQ 8 de la Asamblea Constituyente, Ley 
de Amparo, habeas C01'PUS y de Constitucionalidad, de fecha 20 
de abril de 1966. 

EL ESTUDIO DEL DERECHO Y SUS METODOS DE 
ENSEÑANZA 

Trabajo presentado por el Lic. Mario Quiñ.ónez Amézqtdta, 
al VIII Congreso Ju,rídico Guatemalteco. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo no es más que un simple informe, con algu
nas ideas personales, que no pretenden ni dogmatizar, ni 'crear po
lémica. No representan más que una sencilla aportación al VIII 
Congreso Jurídico Guatemalteco. Cuando los señores miembros de 
la Comisión Organizadora requirieron mi colaboración, no vacilé un 
momento en prestarla, pues consideré que siendo la primera vez que 
un punto tan importante, como es la Enseñanza del Derecho, se plan
teabaen un Congreso Jurídico Guatemalteco, se hacía necesaria 
nuestra pequeña contribución. 

Si alguna vez nuestras Facultades de Derecho necesitan del con
curso de sus egresados, es en la época actual. A lo largo de nuestra 
América Hispana se siente una fuerte sacudida en todos los centros 
de enseñanza; -se replantean los objetivos, se cambia la metodología, 
se plantean grandes interrogantes, y Guatemala no puede quedarse 
atrás si no queremos anquilosarnos. Mantener una actitud de expec..: 
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tativa y estar prestos a copiar lo que otros descubran no debe ser 
la función de una Universidad. Debemos participar en ese proceso 
de redescubrimiento de objetivos, de implementación de la metodolo
gía, de mejoramiento de la docencia y de su personal. 

Hemos querido en el presente trabajo fijar cuáles deben ser, a 
nuestro juicio, los objetivos básicos de una Universidad; cuáles son 
los de una Facultad de Derecho, y señalamos los métodos de enseñan
za que se utilizan en otros países; no pretendemos ser originales en 
esta exposición, y es por ello que con frecuencia se da a conocer el 
pensamiento de maestros cuyas palabras contribuyen a dar luz a los 
problemas y esperanza en las posibles soluciones. 

A lo largo del trabajo y en varias oportunidades, insistimos 
en que la mejor metodología y el mejor currículum estarán destina
dos al fracaso si no se cuenta con un buen cuerpo de docentes, y a 
este aspecto debe dársele el ,cuidado, estudio y detenimiento nece
sarios. La escasez de buenos maestros llevará a la muerte los centros 
de enseñanza decretando su clausura o los sepultará en el tradicio
nalismo manteniéndolos como simples fábricas de profesionales. 

PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 

Sus objetivos. Necesidad de refo1·marla. 

En América Latina, la Universidad se encuentra en vías de trans
formación, y de una posición tradicional; se lucha por obtener un 
cambio de objetivos básicos. Esta tendencia y espíritu renovador 
no es la norma general para todos los centros de cultura. Al recorrer 
los distintos países de nuestra América Hispana, apreciaremos un 
buen número aún con espíritu conservador en cuanto a objetivos y 
sistemas. Este tLpo de Universidad de espíritu profesionalizante y 
tradicionalista, se reduce a la preparación o producción en masa de 
profesionales, sin crear un hombre culto, amante de la investigación 
y un conocedor de los problemas de su patria. La situación mencio
nada, ha llevado a los centros de cultura a convertirse en lo que más 

994 



de un profesor universitario ha dado en calificar como "Fáb1'icas ele 
Profesionales". En ellas la nueva concepción de la Universidad y el 
espíritu de investigación es sólo inquietud de unos pocos, a quienes 
se les ha dado en llamar "Quijotes de la Cultura", pues no sólo luchan 
contra grandes ohstáculos y son mal remunerados, sino que reciben 
la envidia e incomprensión de sus propios colegas. El estudio de la 
realidad social y de los p,roblemas nacionales es actitud romántica 
de algunos, impulsados, casi siempre, por un sentimiento de carácter 
político. La Universidad permanece impávida frente a la realidad 
social. En este tipo de universidad profesionista (la enseñanza está 
inspirada por el maestro catedrático, que imparte sus clases median
te lecciones conferencia, lecciones magistrales o lecciones catedráti
cas, las que son interrumpidas de vez en cuando por alguna pregun
ta de los alumnos o por alguna discusión semanal que da un poco de 
vida a la clase). Lui,s Scherz 1 nos dice : "En la Universidad estática 
el profesor, celoso de su prestigio, procura no ,leer jamás sus apuntes 
en clase y prefiere impresionar más por la cualidad de su oratoria 
que por el contenido de sus palabras. Las relaciones profesor-alum
no son escasas, ya que se reducen generalmente al contacto y even
tual discusión sostenida durante la clase conferencia". 

La enseñanza se implI/I'te pO?' docentes, escogidos algunas veces 
por el sistema de oposición, y otras, por el si8tema de llamada. La 
oposición está desnaturalizada; los tribunales calificadores son es
cogidos entre amigos o simpatizantes del mismo pensamiento polí
tico del decano o de las altas autoridades universitarias, que con los 
mismos principios hacen la calificación de la oposición. El sistema 
de llamada adolece de estos mismos defectos, y en la generalidad de 
los casos, los maestros son escogidos bajo los mismos principios de 
amistad o identificación ideológica. Existe el ptl'ofesor catedrático, 
el profesor atUXiliarr, cuya función esencial se reduce a suplir ausen
cia; el profesor visitante, el profesor de medio tiempo, y el de tiempo 
completo. Todos atienden otra serie de actividades ajenas a la docen
cia e incumplen su función de maestros. 

La duración de ,Jos estudios para las profesiones, oscila general
mente entre los 5 y los 6 años; los problemas nacionales se soslayan, 
las ciencias báskas no se aprenden, y en las facultades· de leyes, el 

1 Luis Scherz: El Camino de la R evolución Universitaria. (Editorial del Pacífico, S. A., Sa n
tiago de Chile, 1968). pág. 39. Primera Edición. 
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estudio se concreta a la explicación del texto de los códigos, a su 
manejo, y a una que otra doctrina jurídica. El pens'Um o c'U1'1'icuJu.m 
es un reflejo de este espíritu conservador, y se presenta r efractario 
a una concepción amplia que analice y prepare al futuro profesional 
en una concepción más humanista, con un mejor conocimiento de los 
problemas de cada país y de la realidad social. 

Por el contrario, la Universidad en transformación investiga y 
formula los principios de un nuevo mundo; crea un hombre de mayor 
nivel espiritual, participa en la construcción de la sociedad futura 
y garantiza en ella los valores de una auténtica democracia. ~ 

La nueva Universidad, cuyas líneas poco a poco se dibujan, tien
de a ser en nuestro tiempo un microcosmos. Es el más elevado ins
tituto de investigación ,cooperativa científica; prepara, no sólo para 
las diversas profesiones sociales, sino p'ara la vida en su infinita. 
complejidad y riqueza. 3 

Esta Universidad en transfofrmación, más humanista, más real 
y trascendente, debe tener como f'Unción esencial la de la INVESTT
GACION CIENTIFICA, la formación del cuer,po docente, la ense
ñanza de la profesión, el conocimiento profundo de la realidad na
cional, y urna fm'mación más comJIJ'leta del hombre que lo corn1Je'netre 
perrfectamernte de los valotres sociales, de los principios de la de.mo~ 

cracia y de los valores esp.irit'uales. Ya don José Ortega y Gasset 
decía en 1936,4 que la enseñanza universitaria debe estar integrada 
por estas tres funciones : '1) transmisión de la cultura; 2) enseñanza 
de las profesiones; y 3) investigación científica y educación de nue
vos hombres de ciencia. 

Romper el esquema de la Universidad tradicionalista represen
ta ardua labor de cambio de mentalidad de los docentes y de los di
centes, de cambio de métodos de enseñanza, de cambio de objetivos 
básicos. La Universidad debe deja;r de ser una fábrica de p1'ofesio'
nales mal prepa1'ados, d 0scO'nO'cedores de sus países y en que el ú,nico 
ob-jetO' es obtenefr un tít'u.;lO' que perrmita un mediO' de vida más O' me
nO's decO"/"O'so. Este cambio de objetivos es un reto de vastas propor
ciones que exige, en forma indispensable, la creación y prepaTa,ción 
d,e los equipos y grupos de maestros que se ded'iquen a O'rientar la 

2 Luis Scherz, Ibid., pág. 71. 
3 Francisco Giner de los Ríos (Pedagogía Universitaria). Manuel GaBach. 
4 J osé Ortega y Gasset. Citado por Aníbal Bascuñan Valdez. Pedagogía Jurídica. 
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1·n'uestigación de los equipos y grupos de mae.stros que se dediquen 
a, orientaT la investigación científica y en la exigencia, dice Luis 
Scherz, de que "la Universidad entrega los medios para que sus edu
candos reciban una complementación humana y formación integral". ro 

CAPITULO II 

LA ENSEÑANZA ACTUAL DEL DERECHO 

En Guatemala, como en algunos otros países, se han ,concebido 
las Facultades de Derecho como la necesaria existencia de un cuerpo 
decente, un espacio físico o establecimiento donde enseñar, una biblio
teca más o menos completa y un alumnado dispuesto a escuchar a los 
maestros, sin tomar ninguna participación activa en la forma de im
partir las clases. Se ha dej ado por un lado la investigación cientí
fica, se descuida la preparación de los maestros, la concepción de 
objetivos básicos y existe muy poco la crítica frecuente y necesaria 
sobre la escogencia de los profesores. 

Los métodos de enseñanza han sido y siguen siendo la clase 
catedrática y la clase magistral, destinados dichos métodos a una 
labor informativa sin desarrollar -el poder de razonamiento, sin hacer 
pensar, sin imbuir un espíritu de investigación y el alumno se aco
moda a una situación pasiva y se concreta a escuchar. 

La selección de los maestros, ya sea que se utilice el método 
de concurso o el de llamada, se hace en muchas ocasiones por motivos 
ajenos a la educación (amistad con las autoridades, afinidad políti
ca o ideológica, etc.), situación que se trasluce en la improvisación 
de los maestros que aprenden a enseñar a costa de los estudiantes. 
Kx:iste una gran ausencia de preparación en muchos maestros que 
retardan el aprendizaje y reducen el nivel de los conocimientos, pues 
se olvida el principio de que "nadie da lo que no tiene". 

Hace trece años, con motivo de la Primera Mesa Redonda Cen
troamericana de Educación Jurídica (marzo de 1961), en que par
ticipó Guatemala representada por Salvador Aguado, Mario Aguirre 
Godoy, Carlos García Bauer y Julio César Méndez Montenegro, el doc
tor Aguirre Godoy decía en su trabajo "Estado Actual de la Enseñanza 
del Derecho en Guatemala": "La docencia de la Universidad debe ser 

¡¡ Luis Scherz, Ibid., pá~. 125. 
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un sistema activo, dinámico y creador, en el cual deben participar el 
profesor y el estudiante. La Universidad debe dar, estimular o per
fecc ionar en el estudiante su ,capacidad investigadora y no poner tan
to énfasis en la sola trasmisión de conocimientos. Debe cancelarse 
la rutina de las clases librescas, sustituyéndola por una docencia 
activa en que participe activa y constantemente el estudiante"; y 
continuaba afirmando: "Debe r econocerse que el sistema que ha pre
dominado y sigue predominando en la ~mseñanza universitaria e3 el 
de las lecciones ex-cathedra, que habitúan al estudiante a un aprendi
zaje pasivo e inerte, ,contrar io desde luego a todo anhelo de supera
ción científica con base en dinámicas investigaciones". G E dmundo 
Vásquez Martínez decía en su trabajo "Enseñanza Práctica del Dere
cho" : "Las escuelas de Derecho se han concretado al hecho de in
formar al estudiante y producir un tipo de profesional, quien como 
único bagaje lleva (en el mejor de los casos) una información de 
un mayor o menor número de temas jurídicos, mas carente de una 
auténtica y total formación. En un estado de cosas como el señalado 
se habla de 'f¡ürmación profesional' cuando ell ·egresado entra en 
contacto con aquellas personas que requieren sus servicios y con aque
llos casos que le toque vivir; se ve claro que en esta formación 
profesional, está prácticamente ausente la influencia de la Escuela. 
Resultado de todo esto ha sido el hecho de que se dé, ya no una 
formación, sino una verdadera DEF'ORMACION PROFESIONAL". 7 

Trece largos años han transcurrido desde aquella fecha en que 
se sentaron estos principios y la situación sigue casi igual, y es 
que, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que son las Facul,
tades de Derecho las más conservado'i'as y reacias a la implantación 
de reformas. Fuera de aquella oportunidad, los centros de enseñanza 
del Derecho no se han planteado estas grandes interrogantes, a las 
que debe darse u,1'gente respuesta: ¿ Qué clase de abogado necesita 
Guatemala? ¿ Está la enseñanza destinada a crear la élite dirigente 
que necesita el país? ¿Se está formando el futuro profesional del 
Derecho en el verdadero conocimiento de la realidad social guatem~¡J
t eca? ¿ Se le está formando un espiritu humanista? ¿ Se le está en-

6 Mario Aguine Godoy: E st u dios y T rabajos sobre E ducació n Jurídica (Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1961), págs. 17 y 18. 

7 Edmundo Vásquez Mal·tlnez y Adolfo Gonzá lez: E~tudios y T rabajos sobre Educación 
Jurídica (Facultad de Cien cias Jurídicas y Socía les, Univer sidad de Sa n Carlos, Guatemala, 
1961), vág . 25. 
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señando al futuro abogado a pensar, hablándole, como dice Piera 
Calamandrei, más a la inteligencia que a la memoria? ¿ N o estare
mos formando únicamente técnicos en el litigio que, en la mayor 
parte de veces, aún no saben cuál debe ser la verdadera función del 
abogado en el proceso? Creo que ha llegado el momento de replan
tear los objetivos de la enseñanza del Derecho en Guatemala e intro
ducir un nuevo espíritu revolucionario que permita adecuar la ense
ñanza a las necesidades futuras del país, creando un abogado con 
miras al desarroUo. 

¿ Cuál debe ser la función esencial de las Facult(J;des de Derecho : 
E NSEÑAR O EDUCAR, FORMAR O INFORMAR? 

Estas dos interrogantes tienen una importancia capital, pues 
implican un replanteamiento de los objetivos de las Facultades de 
Derecho, cuya función esencial se ha concretado a enseñar e infor
mar, sin educar la personalidad del hombre estudiante y sin formarle 
una nueva concepción del mundo social y del mundo jurídico. A 
nadie escapa la inquietud y el espíritu de rebeldía de las nuevas ge
neraciones, cuya lucha fundamental es contra el statu quo que ha 
recibido en el mundo social, en el mundo económico, en el quehacer 
jurídico. Rebeldía e inquietud que ante la lucha tan enorme que se 
le presenta y ante la poca orientación, se trasluce a la postre, en apa
tía, poco interés por el estudio y un deseo ele obtener el título como 
un simple medio ec!onómico que sirva de solución a sus problemas 
monetarios. Es necesario, pues, que las Facultades de Derecho tomen 
noción de su papel en la orientación de las juventudes, y tomen con
ciencia de su función; no basta con enseñar la profesión, con dar un 
panorama del mundo jurídico, y con enseñar una técnica; es lJreC'iso 
educar, es p'reciso o't·ientar. N o pretendemos que la Universidad im
ponga sus ideas que pueden ser las de un grupo de maestros, sino 
únicamente señalar princilpios, básicos que 'cada estudiante pueda 
apreciar y serIe útiles en su desarrollo ulterior. El profesor mexicano 
Jorge Moreno Collado nos dice: "No se trata exclusivamente de bus
car la educación en el desarrollo y del desarrollo, sino fundamental
mente para el desarrollo. Por ello, la planeación y programación de 
cualquier especialidad universitaria y en este caso especial de la Abo
gacía, es una tarea que obliga a bus'car mecanismos para que el abo
gado y el Derecho asuman el papel de agentes de cambio en una 
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sociedad en constante transformación. La educación en general va 
a la zaga de las necesidades del desarrollo, pues en buena medida 
se manifiesta como fenómeno determinado o cuando menos condicio
nado al crecimiento económico, pese a que en el contexto de las polí
ticas nacionales, se tiene como un hecho real que a mayor educación 
mayor conciencia, y por tanto, mayor desarrollo". 8 

Edlwa1' significa contribuir a la formación y desarrollo de la 
personalidad del individuo; educar significa crearle una conciencia 
de los problemas sociales, 'educar significa crear una conciencia 
moral; educar significa crear un espíritu de investigación -esta es, 
sin duda alguna, una de las funciones esenciales que debe realizar 
una Universidad- o Comprendemos la difícil tarea que educar repre
senta, en forma especial, ante la masividad que existe en la actuali
dad en los centros de enseñanza universitaria, pero no hay duda 
que el mínimo que la univen3idad puede hacer es inclui'r en su pen
sum de estl¿dios l1wteria.s que fo'rmen y eduquen. 

FORMACION E INFORMACION.-En la enseñanza del Dere
,cho encontramos la información y la formación como elementos bási
cos de toda educación jurídica. Estos objetivos tienen una íntima 
relación y deben equilibrarse, puesto que no puede haber formación 
sin información, pero en exceso la información dificulta la otra fi
nalidad. n 

En Guatemala, la tendencia de las Facultades de Derecho ha 
sido impartir en lo posible todo el sistema legal. De ahí, el p,rogre
sivo desarrollo de los currículum por la inclusión de un número 
creciente de materias nuevas, olvidando que lo esencial es formar 
un espíritu que piense, un espíritu que critique, un espíritu que 
tenga criterio propio, que sepa aplicar el Derecho, que sepa utilizar 
la Hermenéutica, que sepa llegar a las fuentes. Se olvida que nunca 
se podrá estar informado en detalle ante un sistema legislativo que 
crece constantemente. Resulta un error la existencia de ese espíritu 
enciclopedista que se trasluce en la inclusión de nuevas materias, 
y en la introducción en cada programa de un exceso de material sin 
quintaesenciar trasmitiendo lo básico y concreto. 

8 Moreno Collado, Jorge y Fernando Ojesto Martinez : La Nueva Enseñanza del Derecho en el 
COl/ texto de la R eforma Universitaria (Primel'a Jornada Latinoamericana de Metodología de 
la Enseñanza del Derecho. Bagé, Brasil), págs. 1 y 2. 

9 Sergio Goete: Metodología de la E118C11ulIza. (Trabajos de la Primera Jornada Latinoamerica
na de Metodología de la Enseñanza del Derecho, Bagé, Brasil), pág. 6. 
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En relación a la información, debe partirse del princIpIO básico 
de considerar el estudio de cualquier profesión, como una introduc
ción al conocimiento de ese cwmpo del saber humano; percatarse per
fectamente de la imposibilidad material de impartir todos los cono
cimientos; esa introducción debe estar perfectamente orientada a lo 
6sencial que puede resumirse: 1) en el estudio del Derecho Positivo 
vigente, en sus aspectos relevantes ; 2) la realidad social; 3) el cono
,cimiento del saber hacer , es decir, las técnicas prácticas, el estudio 
histórico y la información doctrinal y filosófica. El pensum o currí
culum en un cincuenta por ciento debe estar orientado a cubrir esa 
finalidad, y el otro cincuenta por ciento destinarlo a una laboT for
mativa. Ahora bien, en cada uno de los aspectos señalados. debe 
·exponerse lo básico, lo esencial, lo relevante; así por ejemplo: si se 
estudia el Derecho Positivo, no pretender el estudio sistemático de 
eada uno de los artículos que componen el código o una ley, sistema 
frecuentemente utilizado por varios maestros. Debe exponerse úni
camente la sistemática del código y señalar sus aspectos básicos. Si 
se enseña Derecho Administrativo, no pretender estudiar y analizar 
todas las leyes; tal sistema de enseñanza no tiene sentido pues el De
recho vigente cambia 'constantemente. Al impartirse el Derecho Po
sitivo deberán cubrirse los aspectos esenciales en cuanto al estudio 
de la Constitución de la República, las normas ordinarias, los decre
tos y acuerdos que resulten indispensables en la cultura jurídica 
del mínimo que debe conocer un abogado para poder desempeñarse. 

LA REALIDAD SOCIAL.-Su estudio juega una labor funda
mental en la formación e información del futuro abogado y nuestros 
centros de enseñanza no le han dado la importancia capital que debe 
tener; la norma jurídica está destinada a regular la conducta huma
na, y esa conducta se plasma y trasluce en un sistema social, el cual 
resulta indispensable conocer, esta realidad puede trasmitirse me
diante la existencia de materias relativas a la sociología, antropolo
gía. social, estudio de las instituciones políticas, y la economia., desti
nadas todas estas ciencias, no tanto al estudio de los sistemas doctri
narios, sino fundamentalmente al conocimiento de la composkión 
del conglomerado guatemalteco, su idiosincrasia y sus necesidades. 

LA ENSEÑANZA PRACTICA.-En nuestro medio, donde aún 
el t rabajo del abogado se desarrolla en un buen porcentaje mediante 
-el litigio, la enseñanza práctioa de las distintas técnicas resulta una 
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información valiosísima; ahora bien, uno de los grandes problemas 
de las Facultades de Derecho, que constituyen quizá su gran tragedia, 
consiste en la imposibilidad en que se encuentran de proporcionar II 

los estudiantes un contacto amplio 'con la realidad jurídica y los pro
blemas cotidianos que se presentan en los Tribun3!les. Resulta casi 
imposible a todos los futuros abogados el poder desempeña r un puesto 
en los Tribunales donde a lo sumo obtienen trabajo unos 200 estu
diantes y en la actualidad las Facultades de Derecho de las distintas 
universidades alcanzan una población estudiantil que pasa de los 
4,000 estudiantes; si bien es cierto se utilizan sistemas audiovisuales 
en la enseñanza práctica para dar a conocer la forma de r edacción 
de las demandas, memoriales y r esoluciones, este sistema nunca pue
de sustituir a la enseñanza y vivencia que el paso por el Organo 
Jurisdiccional puede dar al futuro abogado, especialmente por el co
nocimiento que adquiere de los distintos conflictos. Resulta indispen
sable abordar este serio problema para darle alguna solución, que 
no es fácil encontrarla. Ningún sistema puede sustituir la práctica 
de los Tribunales. 

INFORMACION FILOSOFICA E HISTORICA.-La filosofía 
debe jugar un papel preponderante en la formación humanista del 
hombre, el futuro abogado llega a la culminación de sus estudios y 
realmente no sabe qué es la justicia, ni conoce a fondo la estimativa 
jurídica, debido fundamentaImente a la forma de impartir las asig
naturas existentes en la actualidad de Filosofía y Filosofía del Dere
cho, en que prácticamente se le "atiborra" de doctrinas; necesa
r io y fundamental es el conocimiento de la filosofía en la forma-· 
ción, pero debe obligarse al estudiante a pensar y realizar trabajos 
de investigación que le permitan conocer los valores fundamentale.'I 
del Derecho y la diferencia entre ellos. 

La información histórica y comparativa tiene por obj0to dar a. 
COnocer al estudiante los sistemas utilizados en otros tiempos, la for
ma como se resolvieron los problemas y se crearon las instituciones, 
o bien ,comparar cómo son estudiados en otros países. Pero funda
mentalmente consideramos que en nuestro medio se ignora, o por lo 
menos no se imparte, el estudio de nuestras instituciones jurídicas 
en el tiempo pretérito. Resulta importante para la investigación 
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tener conocimiento de la cultura jurídica Maya, de la concepción de 
las instituciones en la época de la Colonia y en la época independien
te. Este conocimiento es parte de la labor informativa. 

FORMACION.-EI profesor chileno Sergio Gaete Rojas, al ex
poner la formación como elemento básico de los objetivos de la ense
ñanza, dice: "El prohlema metodológico de la enseñanza del Derecho 
no es puramente un problema de información. Es fundamentalmente 
un problema de formación. Se pretende expresar con la idea de forma
ción, la creación de ciertas condiciones intelectuales para conocer, 
interpretar y aplica.r el Derecho. Consiste, pues, la finalidad de for
mación en crear cie1'tas destrezas y criterios". 10 

Al exponer la enseñanza del Derecho Positivo, señalamos la im
posibilidad material de estudiar todo un sistema jurídico positivo, 
que en nuestro país, 'como en muchos otros, crece en una forma verti
ginosa. Más parece que los Cuerpos Legislativos se p·reocupan no 
tanto por la calidad y contenido de las leyes, cuanto por el número 
que se emiten. Estimamos que la enseñanza del Derecho debe estar 
orientada a formar y no s610 a informar, y ello implica, sin lugar a 
dudas, un cambio RADICAL en la metodo'logía hasta hoy emple.ada 
y en la existencia en el pensUJm de wna serie de materias que permi
tan adquiri?' esas destrezas, esos criterios nuetVos. ¿Cuáles son esas 
rr¡,(¡,terias o esos sistemas? Aún no puede darse una respuesta abso
luta, pero el "NORTE"está planteado y algunos sistemas o métodos 
ya se conocen, fundamentalmente: 1) Reducción a su mínima ex
presión, es decir, sin prescindir en forma absoluta de ella, a la utili
zación de la clase magistral, clase conferencia, o clase catedrática y 
al empleo del método activo; 2) Aprender a valorar la información 
recibida, saber interpretar las fuentes; 3) Podemos señalar la ense
ñanza práctica utilizando especialmente los métodos señalados en la 
Segunda Conferencia de Facultades de Derecho, es decir, el empleo 
del estudio sistemático de la jurisprudencia analítica, el estudio y 
resolución de casos prácticos de tIa vida diaria, así como el plantea
miento de casos hipotéticos a los cuales debe darse solución. Llevar a 
cabo ejercicios orales y ejercicios de redacción en el análisis de casos 
prácticos. Primero se conocen los hechos, luego se ,procede a seleccionar 

10 Sergio Gaete: Ibid., pág. 9. 
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los importantes; se identifica y selecciona la norma aplicable, se inter
preta su contenido, se aplica a los hechos del caso y finalmente se da 
solución. 

LA INVESTIGACION CIENTIFICA.-De los objetivos básicos 
fundamentales de una concepción moderna de la Universidad Latino
americana, es el de la investigación científica el menos abordado, y 
quizá el que menos se ha procedido a conocer. En las Facultades 
de Derecho y especialmente las de nuestro país, es el tema menos 
explorado. El desconocimiento de la concepción de la investigación 
y de sus técnicas ha contribuido a la ausencia de la exploración del 
conocimiento del saber jurídico. 

La investigaión es un p'toceso, en el cual la utilización de mé
t odos científicos procura obtener información relevante y fidedigna 
para extender, verificar, corregir o aplicar los conocimientos. 11 

Griffith Thompson Pugh afirma que la investigación es una inquisi
ción seria y diUgente, con un p-ropósito claro: averiguar los hechos, 
formular una hipótesis, probar una teoría existente, arrojar nueva 
luz sobre un punto de vista establecido, ganar perspectiva histórica, 
establecer estadísticas vitaJles, ,comprender un fenómeno físico, o in
terpretar los resultados de otros por medio de la organización y la 
síntesis del material par.a apoyar una conclusión. 12 Investigar, dice 
el Diccionario de la Real Academia Española, es "hacer diligencias 
para descubrir una cosa". 

La investigación para merecer ese calificativo debe involucrar 
el aporte de un saber complementario sobre el ya existente; el aporte 
debe tener relación con la no,vedad, la inexplotación anterior del tema, 
una explicación o solución distinta a la usual o de autoridad respecto 
de un problema ya conocido, una innovación metodológica o un dis
t into punto de vista, la explotación de materiales intocados hasta el 
momento de la investigación aunque fueren confirmatorios de los 
resultados o del conocimiento preexistente. La investigación debe 
acarrear un progreso al saber colectivo. 13 Si a la luz de estas con-

11 Ario Garza Mercado : Manual d e Técnicas de Investigación (1~ Edición. México. El Colegio de 
México. Primera reimpresión de la Seg unda Edición, 1971), pág. 1. 

12 Griffith Thompson Pugh: Guido to Reserch W riting (Bos t on , Mass. : Houg hton, 1955 ). Citado 
por Ario Garza Mel'cado. Obra citada. 

13 A níbal Bascuñan Valdez : Manual de T écnica de la Investigación Jurídica (Cuarta Edición, 
Santiago de Chile, 1970. Págs. 95 y 96. 
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cepciones analizamos los trabajos que en nuestro medio llamamos las 
tesis de licenciatura o doctorado, llegaremos a la conclusión que muy 
poco nevan el toque de distinción del trabajo investigatorio. 

La importancia de la investigación jurídica y su rol en el des
arrollo del derecho no admite discusión; sin embargo, más de un 
jurista ha puesto en duda el concepto y el papel que desempeña. Luis 
Jiménez de Asúa dice: "Hay que investigar en la Universidad. Pero 
quienes tengan vocaiCión de investigadores y conocimientos bastantes 
para la tarea. Cuando se encuentre un joven con vocación de sabio 
hay que guiarle, procurarle cuantos medios necesite ... pero no fal
sificarla y decir que está investigando un muchacho de primero o se
gundo grado de la carrera porque copie -a veces con faltas de orto,,: 
grafiado de párrafos de tres libros escritos en castellano y al alcance 
de todo". 14 

Es cierto que la investigación seria debe abarcar los principios 
básicos que implican una aportación nueva a la ciencia, pero no debe 
desecharse por completo el trabajo del estudiante a quien se le en
comienda desarrollar un trabajo. Quizá no podamos decir que está 
realizando un trabajo de investigación en el sentido de aportar co
nocimientos nuevos a la ciencia, pero sí está investigando en el con
cepto amplio del vocablo, pues está indagando como varios juristas 
han tratado, de un tema; por eso es que a este tipo de INDAGACION 
se le califica Icomo investigación. "Un trabajo inicial se hace con ~l 
objeto de informar, describir o exponer la situación en una ciencia, 
el grado de desarrollo, los últimos avances, etc". 15 

Es en el des'arrollo de la educación universitaria y no en otro 
momento, donde debe enseñarse el método y técnica de la investiga
ción, pues es el contacto de las fuentes del conocimiento donde el fu
turo abogado tendrá oportunidad de mostrarse para la auténtica vo
cación de tareas de investigación creadora. 16 Creemos poder afirmar 
enfáticamente que sin investigación no hay progreso, y hacemos nues-

14 Luis Jiménez de Asúa: La Metodología del Derecho y la Misión de la Universid<ul (en Temas 
de Pedagogía Universitaria dirigida por Domingo Buonacore. T . l. Santa Fe. 1957. Citado por 
Anibal Bascuñan Valdez: HManual de Técnica de la Investigación Jurídica" (Cuarta Edición, 
Santiago de Chile. 1971) • pág. 41. 

15 Jorge Mario García Laguardia y Jorge Luján : Guía de Técnicas de Investigación (H Edición, 
Guatemala, Serviprensn Centroamericana), pág. 22. 

16 Aníbal Bascuñan Valdez: Pedagogía Jurídica (Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Ch ile, 
1954) . 
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t r as las palabras del profesor chileno Alfredo Etcheberry al sostener 
que el abandono de la investigación ha sido el factor más importante 
en la decadencia de la docencia del derecho. 17 

CAPITULO III 

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN NORTEAMERICA 
y ALGUNOS PAISES DE EUROPA 

La Facultad de Derecho más antigua en N orteamé1·ica fue esta
Wecida en 1817 en la Universidad de Harvard. Posteriormente, una 
sede de universidades establecieron Escuelas de Derecho, donde el 
método de enseñanza inicialmente lo constituyó las lecciones confe
r encias y el estudio de texto de Derecho mediante el conocimiento de 
las doctrinas jurídicas dominantes. Fundamentalmente antes de la 
creación de la primera Facultad de Derecho en Harvard, los estudios 
jurídicos se hacían en las oficinas de abogados donde se aprendía 
la técnica del litigio y la redacción de dictámenes. 

En 1870, el sistema de casos es iniciado en la clase de Contratos 
que impartía en la Facultad de Dereoho de la Universidad de Har
vard, Christopher Columbus LangdeH; el método de casos o "Case 
Method" como es conocido, fue substancialmente ampliado por un 
discípulo de Langdell, J. B. Ames, quien introdujo la discusión acti
va en clase, y el estudio y análisis de casos imaginarios. La técnica 
fundamental del método de casos que analizaremos al estudiar la me-
todología de la enseñanza del Derecho, se basa en el estudio, discu
sión, análisis y crítica de las decisiones de los Tribunales, en lugar 
del estudio a base de la clase conferencia, o del estudio de los textos 
y de ¡la recopilación de leyes. En la década de 1920 a 1930 se intro
ducen los estudios de Derecho Administrativo y, especialmente, se 
inicia en casi todas las Facultades el estudio del Derecho Financiero 
con énfasis especial sobre impuestos; en esta década también se 
introducen en las Facultades de Der,echo el estudio de la filosofía ~r 

de las ciencias sociales. Los libros que contienen fallos de los Tribuna
les dejan de contener solamente casos y se adicionan con doctrinas. 

17 Alfredo Etcheberry: ReJlex;"",es sobre la enseñanza del Derecho en Chile. (Cuaderno de la 
Realidad Nacional, Santiago de Chile, diciembre de 1972), pág. 112. 
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Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, las Escuelas de Dere
cho establecen examen de admisión que reduce considerablemente los 
fracasos y el retiro de los estudiantes de las universidades. 

Influencia decisiva en la educación y formación del abogado nor
teamericano, la ejercen la Asociación de Facultades de Derecho nor
tea.1nericanas, organizada en 1900, que exige requerimientos básicos 
para los estudiantes, y una reunión anurul permite el intercambio 
de ideas sobre educación legal, pudiendo recomendar nuevas materias 
y métodos de enseñanza que se traslucen en un mejoramiento de la 
educación. La segunda arganización que ejet'ce influencia decisiva 
es la Asociación de Abogados Norteamericana (The American Bar 
Association) y que a través de su sección destinada al estudio de la 
educación jurídica, le ha permitido contribuir al desarrollo de los es
tudios. La American Bar Association exige un examen de admisión 
para sus miembros y para que puedan ej,ercer la profesión en cada 
uno de los Estados de la Unión Norteamericana. Entre las recomen
daciones de la Asociación de Facultades de Derecho encontramos como 
normas básicas, ,la exigencia de un mínimo de tres años de estudio 
de college y tres años de tiempo completo, o bien, para las univer
sidades que permiten el estudio por horas (part-time), tres años de 
college y cuatro de derecho. Posteriormente a estos estudios s,e otor
ga un grado de bachiller en leyes (bachelor in law), pudiéndose con
tinuar el estudio y obtener un master (maestría) y un doctorado 
(P.H.D.). 

En la mayor parte de los Estados no se exige ningún entrena
miento especial para el ejercicio de la profesión de abogado, única
mente el título de Abogado y aprobar el examen de la Asociación 
(American Bar Association). 

Las Facultades de Derecho actúan con absoluta independencia 
len cuanto al contenido de los pensum de estudios y a la metodología 
empleada; existe a partir de 1968 la tendencia de darle una mayor 
importancia a la investigación, como una de las principales funciones 
de las Facultades de Derecho. Los campos de la investigación se 
han extendido más allá del simple estudio de las decisiones de los 
tribunales y se ha dado una especial importancia al estudio de los 
factores sociaI.es que influyen en el contenido de las leyes ;en muchas 
Facultades de Derecho se han creado institutos de investigación. 
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La mayor parte de Facultades de Leyes utilizan muy poco a los 
abogados en ejercicio, siendo casi la totalidad de profesores, maeiS
tros de tiempo c01npleto. 

Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se ha hecho espe
cial énfasis en el desarrollo de la destreza y técnica que debe des
arrollar el abogado y en el ensanchamiento de la concepción de la 
función y oportunidades que la sociedad ofrece al abogado. 

La educación legal norteamericana tiene como propósito fun
damental preparar hombres para el ejercicio de una profesión; mien
tras que en Europa la mayoría de los estudiantes de Derecho aspi
ran a un título por el prestigio y el conocimiento que los estudios 
jurídicos les dan para un mejor desenvolvimiento en el banca, el co
mercio y la industria. 

LA ENSEÑANZA EN INGLAT'ERRA.-Los estudios de Dere
cho en Inglaterra tienen un sistema y proyección distintos a los de 
otros países de Europa. La enseñanza puede dividirse en dos grandes 
categorias: la educación universitaria y la educación impartida para 
los abogados que desean ejercer la profesión ' como "Solicitors o 
Barristers". La enseñanza universitaria se imparte en tres años pos
teriores a los estudios de College. Se encuentran diferencias esen
ciales en cuanto objetivos y metodología de una universidad a otra; 
en Oxford y Cambridge se enseña Derecho con el propósito de crear 
un abogado conocedor del Derecho Romano, del Derecho Civil, De
recho Mercantil, Derecho Internacional, al que se le da un énfasis 
especial; Derecho Financiero, especialmente impuestos, Derecho Pe
na.], estudio de fideicomisos (Trusts), Derecho Administrativo y Ju
risprudencia. La metodología de la enseñanza se funda especialmente 
en el análisis de los fallos de los tribunales a base de discusión de 
los mismos y en la clase conferencia. Sin embargo, el abogado gra
duado en la Universidad no puede ejercer la profesión si no aprueba 
varios exámenes y debe recibir los cursos especiales que lo preparen 
para ellos. Después de los estudios que preparan para ejercer, se 
debe aprobar los exámenes impartidos por el Consejo para la Edu
cación Legal (Council of Legal E'ducation); los mencionados estudios 
duran un largo período y los imparten profesores universitarios y 
abogados en ejercicio, miembros de la Asociación de Abogados. El 
Gonsejo nombra a un regular número de "Barristers" como profe
sores de medio tiempo para impartir la enseñanza a pequeños grupos 
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de estudiantes, haciéndose énfasis en las materias sohre las que versa 
el examen que permite ejercer la profesión yen el estudio y desarro
llo de los procedimientos y audiencias ante las Cortes de Justicia. 
El examen impartido por el Consejo para la Educación Legal, se 
practica dos veces al año. 18 

Los abogados que ejercen, después de los exámenes impartidos, 
se dividen en dos categorías : "Solicitors" y "Barristers". Ningún 
abogado puede tener las dos calidades, o se tiene una o la otra. Los 
Solicitors, que son la mayor parte (10 ó 15 veces más que los Barris
ters), ejercen la profesión mediante el trabajo de asesoría, redacción 
de dictámenes, consejos, etc., pero no pueden comparecer ante las 
Cortes Superiores de Justicia (Superior Courts); en el caso de pre
sentárseles a los Solicitors un caso judicial deben enviárselo a un 
Barrister para que lo atienda. Por el contrario, los Barristers son 
los únicos que pueden acudir a los Tribunales Superiores siempre 
y cuando las organizaciones conocidas como Inns los hayan desig
nado para ejercer ante los Tribunales, pues es privilegio de los mis
mos designar entre los Barristers quiénes pueden acudir a las Cor
tes de Justicia. Además, sólo los Barristers pueden ser jueces. Los 
4 Inns principales: Lincoln Inn, Inner Temple, The Middle Temple 
y Gray's Inn, nombran el Consejo para la Educación Legal. Los 
Inns son organizaciones para preparar a los abogados en el ejercicio 
ae1a profesión, y tienen su sede en Londres; fundamentalmente, la 
enseñanza que imparten está destinada al conocimiento de las técni
cas utilizadas para ejercer en los Tribunales, y los estudios relativos 
al Common Law, supliendo en esta forma cualquier deficiencia de la 
educación universitaria. 19 

La Enseñanza del Derecho en la República Federal Alemana 

Los estudios del Derecho se hacen en la República Federal Ale
mana con mucha seriedad; fundamentalmente se dividen en dos eta
pas, una de estudio en la Universidad, no menor de siete semestres, 
de los cuales por lo menos tres deben haberse hecho en una Univer
sidad alemana. Posteriormente dos exámenes que permitirán el ejer
cicio de la profesión o el acceso a los puestos públicos y a la magis-

18 Sir W. S. Holdsworth : Historia del Derecho Inglés (Cuarta Edición), págs. 484-509. 
19 R. M. Jackson: The Machine1'1/ 01 Justice in England (Tercera Edición, Londres, 1960). 
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tratura; entre cada uno de los dos exámenes debe mediar un estudio 
práctico con un tiempo de duración de tres años y medio como mí
nimo y cuatro años como máximo; de estos tres años y medio, 30 meses 
deben dedicarse al servicio en los tribunales, procuradurías del go
bierno, notarías públicas u oficinas de abogados; el resto del tiempo 
debe dedicarse al trabajo en institutos de derecho público, corpora
ciones, oficinas públicas, et c. ; este tiempo de estudio y práctica de exá
menes se conoce con el nombre de Tirocinio. 

Los estudios universitarios se desar rollan mediante la utilización 
de un método activo de enseñanza, es decir , se utiliza muy poco la 
clase conferencia o magistral, y se desarrollan los cursos utilizando la 
discusión y la investigación ; fundamentalmente, el gran éxito de la 
enseñanza universitaria alemana radica en la existencia de los famosos 
INSTITUTOS, cuyo objetivo fundamental radica en las ejercitaciones 
y en la actividad de los seminarios; ante todo, nos relata Mauro 
Cappelletti: "el examen oral (y papagayesco) de fin de año, que versa 
sobre el 'curso' de lecciones desarrollado por el docente durante el 
año académico, se sustituye por un examen único final, extr emada
mente severo y complejo, comprendiendo todos los estudios realiza
dos por el estudiante durante los años de su vida universitaria. El 
carácter omnicomprel1.sivo de dicho examen, atenúa, por lo menos en 
parte, los defectos de nuestros exámenes especiales (se 'está refirien
do a los de Italia), ya que es evidente que por la fuerza de las cosas 
tendrá, aún donde no esté expresamente establecido por ley, que 
propender a ser una PRUEBA DE APTITUDES DE LA FORMA
CION MAS y ANTES QUE DE LA INFORMACION, es decir, una 
prueba en la cual se pondrá en cuestión, no algunos esp,ecíficos co
nocimientos, provisionalmente deglutidos en pocas jornadas de ago
bio, sino en su síntesis de toda la cultura, y con ella la actividad des
plegada por el estudiante durante los años académicos". 20 

Al estudio de las lecciones se anteponen los ejercicios prácticos, 
los trabajos de investigación y fundamentalmente las continuas dis
cusiones orales sobre "casos", en los cuales debe participar activa
mente al estudiante. En adición a las ejercitaciones, los estudiantes 
tienen la obligación fundamental de participar en un seminario que 
se desarrolla precisamente en los institutos. "Todo docente tiene nor-

20 Mauro CappclJetti: E8tudio del Derecho y Tirocinio Profc8ional en Italia, y en Alema,nia, (Edi
ciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1959), pág. 169. 
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malmente un seminario que se desarrolla durante todo el semestre, 
con dos horas continuas semanales, de las cuales una parte se dedica 
de ordinario a la lectura y discusión de los informes, y otra parte 
a las directivas que el docente, ayudado por los profesores asistentes, 
traza para ulteriores investigaciones señaladas y en curso de prepa
ración. Los informes o relaciones, consisten en la lectura de los resul
tados de una investigación científica, original, desplegada, bajo la 
dirección del docente, pero len forma por lo menos parcialmente 
autónoma, por el seminarista sobre un tema elegido por el profesor. 
El informe o relación se hace en público, es decir, frente a todos los 
estudiantes admitidos al seminario. A los oyentes se les invita hacer 
observaciones y objeciones, lo cual puede hacerse con tanta mayor 
seriedad, competencia y frecuencia, cuando los temas versan, de ordi
nario, sobre un instituto unitario o sobr,e problemas conexos. .. Las 
relaciones e informes, como he podido experimentarlo personalmen
te, dan prueba muy a menudo de una diligencia y penetración de 
investigaciones tales que aturden a quien está habituado a leer las 
tesis de doctorado de nuestras universidades, lo cual es bien com
prensible para quien piense que nuestra tesis de doctorado es el fruto 
de cuatro años de un aprendizaje pasivo y mecánico". 21 

Las principales materias impartidas en las universidades alema
nas están contenidas en un pensum que comprende entre las mate
rias fundamentales: Derecho Civil, Comercial y de Sociedades, De
recho del Trabajo, Derecho Penal, Ordenamiento Judicial, Derecho 
Procesal Civil y Penal, Derecho de Quiebra, Teoría del Estado, His
toria Constitucional Moderna, Der,echo Público y Administrativo, 
Historia del Derecho Alemán, Historia y Sistema del Derecho Roma
no, Historia Moderna del Derecho Privado; y entre las materias auxi
liares: Filosofía del Derecho, Derechos del Autor, Tutela Jurídica 
de la Industria, Derecho de los Títulos de Crédito, Derecho Privado 
Internacional, Derecho Eclesiástico, Derecho Internacional Público, 
Derecho Financiero, Doctrina de Economía Política y Ciencia de las 
Finanzas. 

Terminados los estudios universitarios y graduado el abogado 
con el título de Doctor en Derecho, aún no puede ejercer la profesión, 
lo cual hará al aprobar los dos exámenes a que hicimos referencia; el 
primero que permite ingresar al aprendizaje práctico y comprende 

21 Mauro Cappelletti: Ibid., págs. 170-173. 
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un profundo dominio de las materias señaladas como básicas en los 
estudios universitarios, y posteriormente a la aprobación del examen 
se ingresará a la práctica, en la que el Estado le paga al estudiante 
una asignación mensual f ija, pero modesta. En este servicio prepa
r atorio, se comienza con 7 meses de servicio en la pretura, 3 meses 
de práctica (tirocinio) en una oficina de un N otario o del Registro 
de la Propiedad, 2 meses en un Tribunal de Trabaj o, 4 meses en una 
procuraduría del Estado, 12 meses en oficinas administ rativas, mu
nicipales o estatales, 3 mes'es en una cámara penal, 5 en una cámara 
civil y el resto del tirocinio en el bufete de un abogado. 

Después del tiempo de p,ráctica, se deberá aprobar un examen 
muy serio que habilita para ejercer la prof,esión o bien optar a una 
magistratura. El número que termina los estudios universitarios es 
enorme, pero se reduce considerablemente cuando se trata de aprobar 
los exámenes que permiten el ejercicio profesional. 

SEGUNDA PARTE 

CAPITULO IV 

LOS METODOS DE ENSEÑANZA DEL DERECHO 

Tres f?lermentos básicos permiten un amplio conocimiento y una 
enseñanza adecuada del saber jurídico: un cuerpo docente capacita
do; un currículum adecuado a los nuevos conocimientos, y una meto
dología ágil y efectiva que permita la asimilación de las materias 
impartidas. Estos tres elementos están íntimamente ligados y su 
importancia es capital para una enseñanza efectiva. Pero, sin duda, 
el más importante de los tres radica en la capacitación del cuerpo 
docente. La mejor metodología y el mejor currículum estarán des
tinados al fracaso completo si no existe una amplia preparación de 
los maestros. Si se desea modernizar la enseñanza deberá implemen
tarse la preparación previa del profesorado, y explotar al máximo 
la capacidad de aprender; enseñanza y aprendizaje son componentes 
de una adecuada pedagogía, ninguno de los dos debe descuidarse, 
ya que los dos tienen una importancia capital; no basta con deter
minar qué se debe enseñar, es necesario indagar si efectivamente 
se ha enseñado, y si los métodos empleados para enseñar son los 
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más convenientes, o bien, otros obtienen mejores resultados. Por con
siguiente, no debe creerse que la metodología por sí sola puede cam
biar y mejorar la enseñanza. Por eso es necesario fijar su exacta 
dimensión y sus justos límites. No hay duda que una metodología 
adecuada contribuirá en forma eficiente a impartir los conocimien
tos, pero no constituye más qUe uno de los elementos. Un currícu
lum moderno y adecuado, una efectiva metodología, la capacitación 
del profesorado y la implementación del proceso de aprendizaje, son 
las cuatro herramientas del Estudio del Derecho. 

Métodos de Enseñanza 

De las formas de trasmisión del saber jurídico que en la actua
lidad se utilizan en Europa, N orteamérica y América Hispana, y que 
constituyen los métodos de enseñanza, los podemos agrupar en los 
siguientes: 1) La clase magistral; 2) La clase conferencia; 3) El 
método de casos, reales o hipotéticos; 4) La discusión socrática; 5) 
Los seminarios; 6) La investigación; 7) La lectura dirigida, y 8) 
El estudio de la Jurisprudencia. Algunos de estos métodos pueden in
cluirse unos entre los otros. Así, por ejemplo, el estudio de la Juris
prudencia y el Método Socrático pueden involucrarse en el método 
de casos. 

La Clase Magistral y la Clase Confe'rencia 

Estos métodos son los más utilizados en el aprendizaje del De
recho en Guatemala, y quizá a ellos se debe en una buena parte, 
el mal de que adolece nuestra enseñanza. La clase magistral es la 
información oral que el profesor trasmite a sus alumnos sobre el 
conocimiento que posee en determinada materia; este conocimiento 
está representado por la investigación ¡propia efectuada por el maes
tro, o bi'en por las reflexiones y conclusiones a que él ha llegado 
sobre determinados aspectos. La clase confel'lencia implica también 
una comunicación oral, pero la diferencia entre uno y otro radica en 
ser la clase conferencia la entrega de un conjunto de conocimientos, 
opiniones y conclusiones a que han llegado otros tratadistas y que 
el profesor sólo trasmite; ni siquiera implican las propias reflexio
nes, conclusiones o investigaciones. En la clase conferencia sólo se 
evita a los alumnos consultar los libros; es un sustituto de la biblio-
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grafía. En la clase conferencia y en la clase nwgistral el alumno 
mantiene una sUuación pasiva, se le impa.rten conocimientos que él 
no ha tenido la opo'rtunidad de investigatr 1/ comparti?'. Se le habla; 
a la memoria y no a la inteligencia, y como dice Moreno Collano, "a 
la cultura del libro se le ha venido sustituyendo por la cultura del 
apunte", 22 pues efectivamente la clase conferencia sólo se presta 
a que el estudiante adquiera sus conocimientos mediante el estudio 
de unas copias casi siempre incompletas. Piero Calamandrei en su 
libro "L'Universitá di Domani",23 nos decía ya en el año 1923, que 
"el problema didáctico fundamental de los estudios jurídicos es el 
método de enseñanza. La lección catedrática debe ser abolida; tal es 
el Delenda Cartago necesario para que retorne la vida y el aire puro 
a las aulas univ,ersitarias". 

La clase conferencia y la clase magistral están basadas en la 
palabra oral y no permiten el conocimiento directo de los hechos, 
y esta actitud pasiva del alumnado es inclusive causa del ausentis
mo en las clases. El estudiante sabe que con leer los apuntes, el texto 
o algún autor recomendado por el maestro, le permitirá aprobar los 
exámenes. 

Los defectos fundamentales de la clase magistral han sido seña
lados acertadamente por distintos autores y desde hace varios dece
nios; Vittorio Scialoja 24 decía: "Lo que es profundamente vicioso 
en el ordenamiento universitario es precisamente el método de ense
ñanza; y si no se reforma ese método, será en vano buscar otros 
remedios posibles. El p,rof,esor sube a un estrado y habla desde allí 
durante una hora; habla sin saber si los jóvenes han entendido bien 
lo que les ha ido exponiendo; y terminada esa hora se retira. Esto 
era perfectamente razonable cuando no había otro medio eficaz de 
comunicar las nociones científicas fuera de la palabra viva. .. La 
enseñanza debe ser una ejercitación intelectual; es por medio de ese 
sublime contagio intelectual como el maestro debe ejercer su influen
cia sobre los alumnos". 

22 Ibid., pág. 11. 
23 Piero Ca lamandrei: La Universidad del Mañana (Ediciones Jurídicas Europa-Amél:ica, Buenos 

Ah'es, 1962), pág. 29. 
24 Vittorio Scialoja Sugli: Studi guiridice e BUlla prepa1'azi<me alle p1'ofessioni giudiziarie en los 

seritti e di ca8se politiei. Citado por Mauro Capelletti: Estudio del Derec/w y Ti1'ocinio Profe
s ional (E.S .E .A., Buenos Aires, 1969) , pág. 134. 
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Calamandrei señalaba como una de las causas de la existencia 
de un número excesivo de abogados, la opinión difundida de que 
entre las licenciaturas era la de Derecho la más fácil de obtener 
y a su juicio esa opinión se basaba fundamentalmente en una im~ 
perfección orgánica y señalaba como razón de esa imperfección, 
la utilización en la enseñanza jurídica universitaria del método cate
drático "llamado por todo el mundo charlatanesco", según el cual 
las lecciones consisten en una prédica que el profesor, gesticulando 
desde su púlpito, inflige a una t urba de penitentes inmóviles y silen
ciosos. 25 

De los vicios señalados a la clase magistral, el de la pasividad 
del alumno en la trasmisión de los conocimientos y la introducción 
de los apuntes como sustitutos de la consulta de los textos, son los 
que mayores males acarrean a la enseñanza. Ahora bien, conviene 
delimitar el problema en sus justos límites y alcances ;el hecho de 
haber contribuido la clase magistral y la clase conferencia a la entro
nización de una serie de vicios de la enseñanza, ¿ significa acaso 
que debe suprimirse por completo? ; o ¿ es necesario mantener su 
existencia, pues el defecto está en el abuso que de ella se ha hecho ? 
Si la clase magistral es tan mala, ¿ cómo es que no ha desaparecido 
del escenario del estudio del Derecho a pesar de los ataques tan direc
tos que contra ella se han utilizado? En un b~wn mímero de mate
rias, se ha estimado como indispensable la exposición y trasmlisi6n 
de conocimientos mediante la clase magist'ral. La utilización del diá
logo y la discusión se presenta muy difícil; tal el caso de Teoría del 
Estado, Derecho Romano, etc. Sin embargo, el defecto , a nuestro 
juicio, está en utilizar en esas materias únicamente la clase magis
tral, cu.ando perfectamente pu.ede 'utilizarse el método activo e inci
tar la discu.si6n planteando grarndes interrogantes sobre determina
dos aspectos ,. por otra parte, y en ello hacemos nuestras las palabras 
de Calamandrei,26 "la superviviencia del método, propio de otros 
tiempos, se debe a la tradición y en gran parte, a la pereza del pro
fesor, quien sabe que es mucho menos fatigoso repetir c·on bellas 
inflexiones de voz una charla de tres cuartos de hora, memorizada 
desde hace muchos años, afrontar la granizada de preguntas im-

25 Piero CaJamandrei : TOP1)i Avvocati Demasiados Abog(l(lo$ (Ediciones Jurídicas EUl'opa~Alné· 

rica, Buenos Aires , 1960) , pág . 165. 
26 Piero Calamandrei: La Universidad del Mañan a, p á g . S<O. 
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previstas e inquietantes, que una lección en forma de conversaClOn 
puede generar y poner en duda su sapiencia; además la clase magis
tral incita la perfección de la oratoria y muchas veces la vanidad 
del conferenciante-expositor". Por otra parte, la preparación de una 
clase mediante la utilización del Método Activo implica una mayor 
inversión de t iempo. 

De lo expuesto, podemos concluir que la utilización de la clase 
magistral en la enseñanza ha sido, y sigue siendo, el defecto capital 
de la enseñanza del Derecho; a su utilización debe atribuirse los 
grandes defectos y causas que contribuyen a la rémora del desarrollo 
del aprendizaje del saber jurídico, y su empleo debe reducirse a su 
mínima expresión, siendo deber fundamental de las autoridades uni
versitarias velar por el cumplimiento de tal sistema. 

El Método Socrático y la Discusión de Casos 

La combinación del Método Socrático y el estudio de casos de 
jurisprudencia, o de casos reales o hipotéticos, integra el llamado 
método activo en la enseñanza del Derecho y su empleo se ha gene
ralizado fundamentalmente en las universidades norteamericanas y 
en algunas en América Latina, en forma especial, Colombia, Vene
zuela y Chile. 

El Método Socrático aplicado a la enseñanza del Derecho parrte 
del principio básico y fundamental de ser la parrtimpamón del estu
diante en la ense1ianza del Derecho esencial para el aprendizaje; la, 
clase impartida mediante la utilización de este método supone al 
maestro dirigiendo únicamente la discusión, encauzándola a efecto 
de que no se desvíe del punto principal y al cual se pretende llegar. 
El maestro debe abstenerse de cualquier afirmación categórica. El 
método tiene por finalidad que los estudiantes encuentren el prin
cipio legal mediante el análisis, mediante la distinción de un princi
pio legal con otro, y mediante la síntesis de casos. Siempre se debe 
partir de lo más fácil y sencillo, para llevar a los alumnos de induc
ción en inducción al principio o regla que ha debido establecerse, 
o que fue creado ya sea por el juez o por el legislador y establecer 
las bases que impulsaron la creación de dicho principio legal, ya sea 
la justicia o la equidad, la utilidad o la necesidad de mantener la 
seguridad jurídica. 
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El Método Socrático, aplicado a la enseñanza del Derecho. con 
su principio básico de discusión en clase, ha inspirado el Método de 
Casos norteamericano "The Case M ethod" , Método de Problemas 
"Problem Method " , utilizado en universidades latinoamericanas, así 
como la discusión de la Jurisprudencia analítica. 

El Método de Casos norteamericano se basa fundamentalmente 
en tres elementos: los libros que contienen los casos o "Casebook", 
la discusión en clase mediante el método socrático, y el examen de 
los casos, 27 para encontrar los motivos que inspiraron la solución 
judicial. 

Los libros de casos han sido recopilados por profesores, o por 
estudiantes con la dirección de maestros, y consisten fundamental
mente en la repetición literal de las decisiones y de las opiniones es
critas por los jueces de los Tribunales norteamericanos al resolver 
alguna controversia sometida a su conocimiento. El término "cases", 
usado por los abogados, es utilizado para referirse indistintamente 
a la controversia, o bien para referirse a la decisión de los tribu
nales. 28 Chriptopher Columbus Langdell, creador del sistema de 
casos en el otoño de 1870 para la Universidad de Harvard, fue el 
autor de la primera recopilación de casos, convencido de la imposi
bilidad en que se encontraban los estudiantes de tener acceso a todas 
las decisiones de los Tribunales norteamericanos. Un elemento sig
nificativo y relevante en la exposición de los casos, radica en el aspec
to esencial de exponer no sólo la opinión de los Tribunales, sino el 
dar a conocer los hechos controvertidos, considerándose las partes 
esenciales de una opinión judicial aquellas que analizan y caracte
rizan los hechos, que involucran definiciones, y las que indican las 
razones para establecer el Derecho creando, en esta forma, doctrina. 29 

Las opiniones plasmadas en los libros se refieren especialmente a con
troversias de tipo penal, contratos, procedimientos, impuestos, y la 
selección de cuáles se incluyen y cuáles no, queda a discreción de uno 
o varios autores, que estiman los casos planteados como los de impor
tancia especial en determinados aspectos. En realidad, no existe 
un criterio rígido y absoluto sobre los casos que deben incluirse por ser 

27 Edwin W. Patterson: The Case Met1wd in American Legal Education: It8 Opinions & Obie
tives (JoUl"llal of Legal Education, Vol. 4, N? 1, 1951), pág. 10. 

28 Stanley V. Kinyon: ¡ntroduction to Ll14v Stud1J and Law E.:aminations i1t a Nutshell (St. 
Paul Minnesota WeBt Publíshing Co., 1971), pág. 32. 

29 Edwin Patterson: Ibid., pí,gs . 14, 15 Y 16. 
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nüvedo,so,s y relevantes, y cuáles se deben excluir. Co,mo, ya se dej ó 
indicado" el auto,r repro,duce la üpinión co,mpleta de la Co,rte co,mo, 
fue o,riginalmente publicada ; algunas veces se o,mite la referencia 
que en el fallo, se hace de o,tro,s caso,s; o,tras, el auto,r hace referencia 
a su opinión so,bre la fo,rma co,mo, fue resuelto, el caso" o, alguna o,tra 
do,ctrina de impürtancia. Previamente a su publicación lüs caso,s se 
identifican co,n el no,mbre o, apellido, de las partes o, su razón so,cial 
si se t rata de so,ciedades; luego, se pro,po,rcio,na el número, de Estado 
a que se refiere el r epo,rt e y la página. Si el vo,lumen pertenece a 
una serie, el número, de dicha serie, la identificación de lo,s auto,res 
y qué región de lo,s Estado,s Unidos de No,rteamérica co,mprende 
(So,uth West, Nürthwestern) . 30 Esta identificación permite que pos
teriormente cualquier perso,na lo,calice el caso, si desea co,nsultarlo,. 

El segundo, elemento, esencial en el Méto,do, de Caso,s es el diá
lo,go, en clase, mediante la discusión so,crática, la cual se desarro,lla 
así: Al estudiante o, a un grupo, de estudiantes se les pedirá que pre
senten una relación sumaria en fo,rma o,ral del caso, que se les ha 
entregado,; po,sterio,rmente, el maestro, hará preguntas o, bien pre
sentará un caso, hipo,tético, muy parecido, o, relacio,nado, co,n el caso, 
a discutirse; el estudiante o, el grupo, de estudiantes que elaboraro,n 
la po,nencia so,n llamado,s a defender su reso,lución, sentencia o, deci
sión; luego, el maestro, hará más preguntas so,bre el caso, y elemento,s 
que se relacio,nan co,n el mismo" y de preferencia dejará planteadas 
una serie de interro,gantes que el maestro, no, co,ntesta y que o,bliga 
al estudiante a investigar para darles respuesta; estas últimas inte
rro,gantes o,bligan al grupo, de estudiantes o, a lo,s demás particilPan
tes en clase a que investiguen y encuentren solución a las inte
rro,gantes planteadas. E,l crear dudas que po,sterio,rmente serán 
resueltas, es uno, de lo,s grandes principio,s del Méto,do, de Caso,s y 
co,nstituyen un incentivo, en el pro,cedimiento, de aprendizaje; ade
más, inducen a la i'nvestigación. La utilización del Méto,do, So,crático, 
en la discusión en clase, implica una gran habilidad de parte del pro,
feso,r, así co,mo, ingenio" investigación y disciplina de parte del estu
diante. 

La utilización del Método, So,crático, en la enseñanza tiene co,mo, 
inco,nveniente la necesidad de que el número, de estudiantes sea re-

30 Stanley Kinyon: Ibid., pág. 39. 
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ducido; quizá 50 sea el número maXlmo para que pueda obtenerse 
un efectivo resultado en su utilización. 

El tercer instrumento del Método de Casos lo constituye el exa
men que se p,resenta a los alumnos mediante el planteamiento de 
casos hipotét icos. El estudiante en sus respuestas deberá justificar 
las razones de su decisión, y, de preferencia, no sólo los motivos 
legales sino los principios y moral social justificativos de su decisión ; 
asimismo, se exige la crítica de resoluciones de casos hipotét icos que 
le han sido proporcionadas. Un buen número de maest ros critican 
la exigencia de obligar a los estudiantes, en un examen, a plantear 
sus apreciaciones sobre resoluciones de casos reales o hipotéticos, 
por considerar que no es un examen el mejor momento para exigir 
un trabajo cuidadoso y constructivo. 

El Método de Casos norteamericano, ha sido sometido a duras 
críticas por maestros y abogados en ejercicio, pero el haber estado 
en vigor por más de un s iglo en las universidades norteamericanas 
es indicio de poseer cualidades intrínsecas de gran importancia. 
Resumiremos los méritos y defectos del sistema en los siguientes : 
Permite la participación del estudiante en el proceso de la enseñan
za; le exige su propia síntesis; facilita el aprendizaje del vocabula
rio legal; estimula el desarrollo del sentido crítico; ,pone en contacto 
a los alumnos con casos que será la mayor parte del trabajo por 
efectuar en su labor profesional; impulsa el proceso mental de apli
car a casos concretos los principios legales; mantiene en constante 
actividad al maestro, y fundamentalmente permite a los profesores 
aprender con las discusiones Uevadas a cabo. Como defectos fun
damentales pueden señalarse el de ser un mal instrumento de im
partir información, el de ser para los estudiantes de los primeros 
años de difícil utilización, y además, es un sistema inadecuado para 
el estudio de la legislación y absorbe demasiado tiempo que impide 
la divulgación de la doctrina; la preparación de los Hbros de casos 
implica una gran inversión de tiempo, impidiendo a los maestros 
dedicarse a otras actividades pedagógicas importantes. 31 A pesar 
de las críticas muy serias contra el Método de Casos, sus cualidades 
siguen siendo altamente valoradas. En 1952, el profeso,r Edmund 
Morgan concluía sus análisis diciendo: "Ningún método de instruc-

31 Edwín Patterson : Ibídem ., págs . 20 y 21. 
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ción ha sido descubierto o se descubrirá, que permita a una Facultad 
de Derecho en 3 ó 4 años, preparar a los estudiantes con las cualida
des y capacidad que lo hace el Método de Casos". 32 

El Método de Casos y su aplicación en Latinomnél'ica 

En la forma como es concebido el Método de Casos en N orte
américa, se hace sumamente difícil su aplicación en nuestras uni
versidades. P ara los norteamericanos, cuyo Derecho no está codifi
cado como el nuestro, resulta muy útil y práctico. Para nosotros la 
ausencia de los Casebooks representa un problema difícil; sin em
bargo, no cabe la menor duda que del sistema pueden extraerse gran
des ~mseñanzas e instrumentos utilizables. En primer lugar, los prin
cipios, a saber: la enseñanza del Derecho debe basarse en un método 
que permita analizar el principio legal; distinguir un principio de 
otro; sintetizar los casos, aplicar la ley y desarrollar el poder del 
raciocinio. En segundo lugar, la discusión en clase, aplicando el Mé
todo Socrático, permite al estudiante participar en el proceso de la 
enseñanza; pero quizá el mayor mérito se hace incidir en que consti
tuye una forma de enseñanza y de estudio que desarrolla, en poco 
tiempo, una mentalidad jurídica. 

No podemos negar en Guatemala la imposibilidad material en 
que se encuentran las Facultades de Derecho de poner a todos los es
tudiantes en contacto directo con la realidad jurídica y el acontecer 
diario de los casos que llegan a los Tribunales, rpero sí podemos cola
borar en crear una mentalidad legal que utilice el poder del racioni
nio antes que la memoria. Este principio tan sencillo implica un 
cambio en la enseñanza, un cambio en el aprendizaje y un cambio 
en la evaluación. 

Abandonemos la clase magistral que representa un monólogo 
y vayamos al diálogo; hagamos participar al estudiante en ese pro
ceso; enseñémosle a sintetizar, a descubrir los hechos y factores más 
importantes de una situación, dediquémonos a enseñar cómo se des
éübre, entre varios, el principio legal aplicable al caso concreto y 
dejemos de pensar que los exámenes de evaluación sean únicamente 

32 Edmund Morgan: Tite Case Method (Journal oí Legal Education, Volumen 4, número 4). 
pág. 384. 
Modern Trends in Legal Education (Columbia Law Review, volumen 64), pág. 714. (La tra
ducción es del autor). 
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preguntas que traten de averiguar si se supo guardar la informa
ción recibida. La evaluación debe estar destinada a conocer si existe 
criterio y poder de 'razonamiento; ello sólo se conseguirá planteando 
casos para su solución. 

El Método de Problemas 

La utilización del Método de Problemas, ya sean hipotéticos o 
reales, resulta ser más útil y práctico en la enseñanza latinoameri
cana que aplicar el Método de Casos. Efectivamente, este último mé
todo implica la utilización de los Casebooks, cuya adaptación o uti
lización en nuestras universidades consideramos imposible. Debe re
cordarse que el Método de Casos norteamericano trata de buscar la 
fundamentación del principio creado por el Juez (Judge Made Law) 
mediante la investigación de los principios de justicia y moral social. 
En el Método de Problemas se aplica un principio legal codificado, 
y fundamentalmente, consiste en plantear una serie de hechos con 
implicaciones jurídicas a los cuales se le encuentra solución median
te la discusión en clase, a efecto de encontrar el principio legal codi
ficado a¡plicable a las situaciones creadas. Este Método de Problemas 
tiene como mérito sobresaliente el adiestrar al estudiante en la inves
tigación del principio jurídico aplicable, lo obliga a distinguir y esco
ger una ley entre las posibles, desarrolla el poder del raciocinio y 
permite al estudiante participar en el proceso de la enseñanza sin 
mantener una actitud pasiva. Conviene señalar, que el Método de 
Problemas implica una labor de información previa, pues el estudian
te debe conocer los artículos de la ley que se relacionan con el caso en 
discusión ; así, por ejemplo, si la discusión planteada está relacionada 
con un caso que se refiera a un contrato, resulta indispensable para 
el estudiante el conocimiento de las disposiciones legales relaciona
das con los contratos y especialmente con el contrato típico planteado. 

En Guatemala, la discusión y planteamiento de casos hipotéticos 
en las distintas materias que integran los currículum es un sistema 
muy poco utilizado; algunas veces y con muy poca frecuencia, se ha 
empleado en las clases de Derecho Procesal, pero se ignora comple
tamente su utilización, que resultaría muy práctica en cursos como 
Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, etc. 
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El estudio de la Jurisprudencia 

En las últimas conferencias latinoamericanas de Facultades de 
Derecho se ha insistido en el estudio y análisis de la jurisprudencia, 
por estimarse que es uno de los instrumentos más útiles y eficaces 
en el desarrollo de una mentalidad jurídica en el estudiante de leyes. 
Poner en práctica esta recomendación es tarea bastante difícil, espe
cialmente porque la mayor parte de fallos provenientes de los Tri
bunales de Justicia no son publicados; además, en algunos países, 
tal el caso nuestro, sólo se publican los de la Corte Suprema y se omi
t en los de otros Tribunales Menores que a veces por la enjundia y 
lo novedoso del contenido son muy útiles para su estudio. El defecto 
radica en las Facultades de Derecho y los Colegios Profesionales que 
no se han preocupado de recopilar, comentar, estudiar y analizar 
los fallos emanados del Organo Jurisdiccional. Estimo que los cen
tros de estudio, al crear su Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
deben preocuparse del establecimiento de oficinas o departamentos 
que se dediquen únicamente a la publicación y comentario de la juris
prudencia, no sólo de los fallos provenientes de la Suprema Corte, 
sino también los provenientes de Tribunales de menor jerarquía. En 
Guatemala ha sido el doctor Mario Aguirre Godoy el único jurista 
cuya preocupación ha estado latente en este sentido al publicar dos 
prontuarios de jurisprudencia. 

El modo efectivo y práctico de utilizar la jurisprudencia como 
instrumento de estudio es la discusión de los casos en clase; el plan
teamiento de ejemplos hipotéticos parecidos al comentado, que pre
senten algunas variantes, a efecto de obligar al estudiante a encon
trar el nuevo principio legal aplicable; y fundamentalmente, y en 
ello insistimos en forma especial, el PLANTEAMIENTO DE DU
DAS, que obliguen al alumno a investigar y darles solución. El 
maestro se abstendrá de afirmaciones categóricas y su colaboración 
radica en la solución de las dudas después del transcurso de varios 
días posteriores al planteamiento. 

Los Seminarios 

Al señalar la enseñanza del Derecho en la República Federal 
Alemana, indicamos que la seriedad de los estudios y el éxito obteni
do en la transmisión de los conocimientos se debía, en buena parte, 
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a la existencia de los institutos cuya actividad se desarrolla en forma 
de seminarios. Es problema arduo señalar una metodología que, en 
general, pueda aplicarse a todos los seminarios, institución que in
clusive, en los últimos años, ha sufrido los embates de la crítica que 
pone en duda su efectividad. El Seminario se caracteriza por estar 
constituido por un conglomerado de personas (estudiantes) dirigi
das por un maestro; llevan a cabo una investigación, posteriormente 
la discuten y llegan a conclusiones. El Seminario representa un mé
todo que, a la vez que transmite información, contribuye a la for
mación por cuanto habitúa a la investigación y crítica el material 
analizado. Aníbal Bascuñan Valdés los considera como la institucio
nalización de la metodología activa en la enseñanza y el aprendiza
je del Derecho, 33 estimándose como incompleto y aun negativo su 
resultado si no se utiliza el preseminario o proseminario que consti
tuye la preparación del Seminario. "Mientras el Seminario dé satis
facción al interrogante: ¿ cómo se aprende? El preseminario se anti
cipa a contestar a este otro problema, generalmente previo: ¿ cómo 
se estudia?". 34 

En la República de Chile se consideran tan importantes que en 
algunas universidades se exige :la aprobación de determinados semi
narios en forma previa a obtener el título (Seminario sobre Dere
cho Público y Derecho Privado). En nuestra América Hispana, en 
más de una Facultad de Leyes la labor de preseminario se desarrolla 
en el curso de Introducción al Estudio del Derecho o de Principios 
Generales de Derecho, estimándose difícil la implementación de los 
seminarios en aquellos centros de estudio que mantienen un currícu
lum rígido a base de sistemas semestrales de un contenido progra
mático fijo con muy pocos cursos optativos; el preseminario y el 
método de seminario deben ser establecidos como requisito adicional 
a las cátedras, como una variante de las mismas y de preferencia 
deben intervenir en el seminario, o por lo menos en las discusiones, 
los maestros que imparten las materias ligadas al objeto de estudio 
del seminario. 

En Guatemala, hasta donde tenemos conocimiento, la existencia 
de los seminarios como obligatorios e institucionalizados en forma 
paralela a las cátedras no han existido, y las pocas veces que se ha 

33 Y 34 Aníbal Bascuñan Valdez: P edagogí a Jurídica (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1954), págs. 159 y 160. 
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querido implantar alguno se concretan a la trasmisión de un cono
cimiento impartido mediante la clase magistral, en que ninguna in
vestigación existe por parte de alumnos y al final se ha exigido la 
redacción de un trabajo que en la práctica resulta la copia o síntesis 
del pensamiento de algunos autores. 

A pesar de la crítica a que se ha sometido la utilización del se
minario, éste sigue vigente en un buen número de universidades la
tinoamericanas; profesores de gran valía lo defienden con ahínco, y 
el seminar io sigue constituyendo un método muy útil en la formación 
e información de la enseñanza del Derecho. 

La Enseñanza Práctica 

Todos los centros de enseñanza del Derecho en el mundo entero 
padecen de angustia, al estar conscientes de la imposibilidad material 
de poner al futuro abogado en contacto directo con la realidad jurídica 
diaria, es decir, con el acontecer de las controversias en los Tribunales, 
con el trabajo de las oficinas públicas y la práctica de una oficina de 
abogado. Los países le han dedicado horas de estudio a este pro
blema, pero hasta el momento no se encuentra una solución integral 
que lleve tranquilidad y satisfacción; por otra parte, cada país debe 
tomar en cuenta su realidad, la organización del Estado y la idiosin
crasia de su población 'estudiantil. El establecimiento del Método de 
Casos, el de problemas y del estudio de la jurisprudencia mediante 
la utilización del Método Socrático, han venido a constituir un alivio, 
pero no basta con implementar los conocimientos, es necesario mejo
rar, como dice Jaime Guasp, el "SABER HACER". 35 

Las soluciones planteadas son diversas: para Alemania, la prác
tica obligatoria y el paso forzoso por los Tribunales para todos los 
Doctores en Derecho si desean posteriormente ejercer la profesión, 
previa aprobación de un examen. Para los norteamericanos, un exa
men riguroso que permite ser miembro de la American Bar Associa
tion e ingresar al ejercicio profesional. El abogado debe acudir por 
su cuenta a los Tribunales y aprender la técnica procesal. En algu
nas universidades se han creado las Clínicas Jurídicas; sin embar
go, la ausencia de práctica ha sido duramente criticada. El Juez 

36 Prólogo al Libro de Pedro Aragoneseo, Técnica. Procesa.l (Madrid, Editorial AguiJar, 1955) . 
Pág. X. 
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Jerome Frank nos dice: "La mayor parte de escuelas de Derecho 
omiten el contacto, la relación cara a cara con seres humanos, in
cluyendo testigos, clientes, jurados, jueces, administradores, miem
bros de los comités legislativos. " La solución está en la creación 
de las Clínicas Jurídicas, que deben incluir todos los servicios de 
una oficina legal. Los estudiantes deben, como aprendices del ej e1'
cicio de la abogacía, involucrarse en practicar estas actividades". 3G 

En Inglaterra, el pasante que aspira a Solicitor paga al pro
fesional que lo instruye por las preciosas enseñanzas que recibe, exis
tiendo una especie de contrato entre ambos; además, se tiene que 
aprobar el examen de admisión impartido por el Consejo para la 
Educación Legal. En Italia se exige la práctica para el ej ercicio 
profesional, la cual se adquiere en el bufete de un abogado que la 
imparte gratuitamente; el sistema ha sido seriamente criticado por 
maestros universitarios que estiman se ha prestado a la extensión 
de certificados por parte de los abogados en ejercicio sin que exista 
una práctica efectiva. En Amé1'icCL Latina se ha establecido en algu
nas '/miversidades la CUnica Ju.rídica divicUcla en tres etapas: 1) Los 
cursos de adaptación profesional; lI) La Sección de Jurispruden
cia; y lII) El Consultorio Jurídico. Los cursos de adaptación profe
sional implican la ejercitación de parte de los alumnos en el plan
teamiento, desarrollo y exposición de casos. La Sección de J uris
prudencia que implica el estudio de las decisiones de los Tribuna
les, y el Consultorio Jurídico que consiste en una oficina anexa 
al Colegio de Abogados con sede en el Paiacio de los Tribunales 
cuyas funciones son de tipo social y didáctico,. Función social con
sistente en la prestación de un servicio gratuito para el público que 
lo solicite y función didáctica ejercitar al alumno en el conocimiento 
de casos. 37 

La investigación y lect~¿ras dirigidas 

Al hablar de la investigación jurídica como uno de los objetivos 
fundamentales de las Escuelas de Derecho, señalamos la importancia 
que tiene en la superación de la enseñanza; réstanos únicamente insis-

36 Jerome Frank. Botlo Ends Ayai"st the MicUe. Columbia Law Review, Vol. 64, Págs. 
721-722. (La t raducción es del autor). 

37 Clínica Jurídica 11 E11scf¿a11za PrácticCt, Eduardo TI. Cnrlos (Ediciones Jurídicas Europa-Amé
rica, Buenos Aires, 1969). Págs. 141, 144, 147 Y 148. 
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tir en el principio de que sin investigación no puede haber progreso; 
y recordar las palabras de Menéndez y Pelayo de que "el hábito vi
cioso de no estudiar en las fuentes, de no resolver por sí mismo cues
tión ninguna, de tomar la ciencia como cosa hecha y dogma cerrado, 
basta para dejar estéril el entendimiento mejor nacido y ,encerrarle 
par a s iempre en los canceles de la rutina. N adie posee ni sabe de 
verdad s i no lo que por propio ,esfuerzo ha adquirido y averiguado 
o libremente se ha asimilado. Descansar sobre el fruto de la labor 
ajena, por excelente que ,ella sea, parece indigna servidumbre cont ra
ria de todo punto al generoso espíritu de independencia que en sus 
días más fecundos acompañó inseparablemente al pensamiento es
pañol . . . " 38 

LOS PRINCIPIOS FILOSOFICOS DE LA ENSEÑANZA 
DEL DERECHO EN GUATEMALA 

Si se nos preguntase cuáles son los obj etivos fundamentales y la 
filosofía de la enseñanza del Derecho en nuestra patria, y analiza
mos estas interrogantes a la luz de lo expuesto en las páginas ante
riores, podemos afirmar que nuestras Universidades, tanto la Na
cional como las privadas, en lo que se refiere a la enseñanza del De
recho, se mantienen en el marco tradicionalista. En ellas no existe 
ni se impulsa la INVESTIGACION, y su ausencia ha sido una rémo
ra en el avance de la enseñanza. Investigar ha sido solamente inquie
tud de algunos juristas, quienes han recibido poca ayuda de las 
universidades. El estudio de la realidad social y de los problemas 
nacionales no se ha implementado, y si bien es cierto que algo se ha 
progresado en los cursos de Sociología, aún es poco lo avanzado en 
este sentido. Un futuro abogado, posiblemente impulsador de la Ban
ca, el comercio, futuro político, juez o legislador, q~~e no conoce en las 
aulas universitarias la J'ealidad de s~~ patria, no desarrolla una fun
ción de verdadero seJ'vicio colectivo. 

Ahora bien, para superar esta situación, se debe dar respuesta 
a estas preguntas: ¿ Responden los abogados que se gradúan de nues
tros centros de enseñanza, a las necesidades de la sociedad guatemal
teca? ¿ Sabemos qué clase de abogado necesita nuestra patria o va 
a necesitar en los próximos 2,0 años? ¿ Conocen nuestras Facultades 

38 Menéndez y Pelayo citado por Aníbal Bascuñan Va l(lés. Pedagogía Jurídica. P ág. 158. 
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de Derecho cuú[ es cuantitativamente la necesidad de a})ogados que 
nuestro país requiere? ¿ Conocen nuestros centros de estudio qué su
cede a los abogados que se gradúan? 

Nosotros hemos considerado que Guatemala necesita un abogado 
con miras al desarrollo, que, conozca el Derecho de su país, la realidad 
del mismo, sus problemas económicos, financieros, que no sea sólo 
un abogado dedicado al notariado y al litigio, que además se le incul
que la verdadera función del abogado en el proceso. Es imprescin
dible luchar para borrar de la mente del abogado que no es su fu nción 
hacer triunfar las pretensiones del cliente, aunque no tenga la razón, 
especialmente cuando en nuestras sociedades, como dice Piero Cala
mandrei, se suele llamar abogado hábil al carente de escrúpulos que 
mejor logra ante los jueces penales vestir el delito con las ropas de 
la inocencia o embrollar las cosas ante los jueces civiles hasta que el 
pícaro redomado consiga saquear al hombre de bien. 

La respuesta verdadera a las interrogantes mencionadas deben 
provenir de cónclaves como los Congresos Jurídicos, o de eventos aca
démicos propiciados por las propias universidades. Cuando se dé res
puesta a esas preguntas podrán dedicarse todos los recursos económi
cos y humanos a mej orar la enseñanza y la calidad del egresado de 
las Facultades de Derecho. 

En lo relativo a los aspectos PEDAGOGICOS, el método de en
señanza utilizado sigue siendo la clase magistral y la clase conferen
cia, orientadas fundamentalmente a una labor informativa ; poco se 
hace en cuanto a la formación, crear criterio, destreza, sentido crítico 
o una mentalidad jurídica. Se pretende dar a conocer el Derecho 
positivo en forma muy amplia y se olvida que el balance entre la for
mación y la información constituyen el punto de equilibrio que prepara 
un buen abogado. Conviene recordar que la función de una Facul
tad de Derecho debe ser la de educar; no basta con enseñar la profe
sión, es preciso orientar, no basta con seleccionar a los maestros, ne
cesario es prepararlos; las universidades deben hacer un esfuerzo 
y mejorar pedagógicamente su claustro de profesores, hacer un es
fuerzo y enviar al exterior a los futuros maestros. Sólo cuando im
plementemos todos estos principios, y sólo cuando la escogencia del 
profesorado sea por razones de capacidad científica, sin tomar en 
consideración factores de amistad, afinidad ideológica, etc., podremos 
salir del marco tradicionalista y crear una nueva universidad, más 
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humanista, más real y trascendente, cuya función c:-lencial sea la 
INVESTIGACION CII~NTIFICA, la formación del cuerpo docente, 
la enseñanza de la profesión, el conocimiento profundo de la realidad 
nacional, y una formación más completa del hombre que lo compene
tre perfectamente de los valores sociales, de los principios de la de
mocracia y de los valores espirituales. 

No queremos señalar solamente la parte negativa y negar que 
se hacen esfuerzos por superar esa situación de tradicionalismo y 
producción en masa de profesionales; todos los centros de enseñanza 
del Derecho están preocupados del problema. La sola existencia de 
un tema como el elaborado en este trabaj o denota la inquietud que 
tiene el propio Colegio de Abogados por el problema, y estoy seguro 
que en pocos años lo superaremos. 

CONCLUSIONES 

1. Las Facultades de Derecho deben tener como objetivos básicos el 
de propiciar una labor formativa. No basta con informar, es nece
sario formar, educar y orientar. Resulta indispensable crear en 
el futuro abogado condiciones intelectuales que le permitan des
arrollar destrezas y criterio para conocer, interpretar y aplicar 
el Derecho. 

2. Consideramos la Investigación Científica como uno de los objeti
vos esenciales de una Facultad de Derecho. Sin investigación no 
hay progreso, y la ausencia de investigación en los centros de en
señanza ha sido un factor determinante en el deterioro de la do
cencia. 

3. La preparación del personal docente y la capacitación de los fu
turos maestros representa elemento imprescindible para que las 
Facultades de Derecho cumplan con su verdadera labor. 

4. La clase magistral y la clase conferencia deben reducirse en su 
utilización y emplearse el Método Socrático en la discusión de 
casos yen el estudio de la Jurisprudencia. 

5. La Universidad no puede permanecer impávida ante la realidad 
social, debe estudiarse en las Facultades de Derecho los proble
mas sociales, económicos y de infraestructura. 
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PONENCIA 

EL VIII CONGRESO JURIDICO GUATEMALTECO, 

CONSIDERANDO: Que es función esencial de las F acultade$ 
de Derecho impulsar la INVESTIGACION CIENTIFICA a efecto 
de aportar nuevos conocimientos para el progreso de las Ciencias 
Jurídicas, y el mejor desarrollo de la enseñanza del Derecho; 

CONSIDERANDO: Que las Facultades de Derecho de las Uni
versidades del país en su labor docente se han dedicado a impulsar 
una función informativa, descuidándose la formación y educación 
de los futuros abogados, a efecto de crear en el estudiante de De
recho las condiciones necesarias para crearle ciertas destrezas y cri
terios que le permite un mejor conocimiento, interpretación y apli
cación del Derecho; 

CONSIDERANDO: Que en la transmisión del saber jurídico 
juega un papel importantísimo la existencia de un cuerpo docente 
perfectamente capacitado; que por otra parte, las Facultades de De
recho han descuidado la formación de los futuros maestros y la esco
gencia del profesorado, tomando en consideración únicamente condi
ciones de preparación científica y labor académica; 

CONSIDERANDO: Que la utilización del método activo en la 
enseñanza de las ciencias jurídicas ha demostrado ser de gran uti
lidad para la formación del futuro profesional del Derecho, y para la 
participación efectiva del estudiante en el proceso de la enseñanza; 

CONSIDERANDO: Que es obligación del Colegio de Abogados 
cooperar en la recopilación, estudio y comentario de la Jurispruden
cia a efecto de contribuir en el proceso de formación del futuro abo
gado y a la divulgación y mejora de los fallos de los Tribunales, para 
lo cual deberá analizarlos y criticarlos, 

POR TANTO, 

RECOMIENDA: A las Facultades de Derecho de las diversas 
Universidades del país, la creación de un INSTITUTO DE INVES
TIGACIONES JURIDICAS, adscrito a cada una de las Universi
dades o que en forma conjunta lo subvencionen. 
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RECOMIENDA: A las Facultades de Derecho de las Universi
dades del país, reducir la utilización de la clase magistral y de la 
clase conferencia, como métodos de enseñanza y la generalización 
del empleo del método activo, a efecto de contribuir en la labor de 
formación del futuro abogado. 

RECOMIENDA : Que las Facultades de Derecho se preocupen 
de capacitar a su personal docente y a preparar a los futuros maes
tros y sometan a estudio y discusión la forma como se ha seleccio
nado al cuerpo docente, invitando a participar al Colegio de Abogados. 

RECOMIENDA: Que el Colegio de Abogados coopere en la reco
pilación, análisis crítica y estudio de la Jurisprudencia, creando los 
Departamentos que sean necesarios. 

RECOMIENDA: Que el Colegio de Abogados se preocupe con 
mayor frecuencia del proceso de enseñanza a efecto de colaborar en 
el mejoramiento y capacitación del futuro abogado y estudie la crea
ción de los medios y sistemas que garanticen una adecuada prepara
ción y una solidez moral. 
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