
Con relativa frecuencia se actualiza el examen de un prohlema primor
dial en la vida jurídica de la nación: el de la eficacia o falta de eficacia de
la enseñanza universitaria del derecho. Es supérfluo destacar las conse
cuencias que una buena o mala preparación de los profesionales y de los
científicos del conocimiento jurídico --ahogados, escribanos, procuradores,
profesores, investigadores, asesores legislativos -puede tener, ya sea en la
formación del sentido jurídico de la población, ya en la evolución de la eco
nomía del !país; ya en sus relaciones con los demás pueblos. El afianza
miento de la justicia como elemento primordial de la paz social y el sentido
del derecho como base de la equitativa distribución de riquezas y de car
gas entre individuos y clases, constituyen requisitos ineludibles de la pros
peridad nacional y de la paz y progreso de la comunidad internacional.
El Estado moderno ha comprendido perfectamente la importancia de tales
bases de su estabilidad, y de la íntima relación existente entre ellas y la
adecuada formación jurídica de los especialistas que deben. dar la tónica
en el campo del derecho háse desprendido la necesidad de dotar ,1 la na
ción de instituciones capaces de enseñanza superior: las facultades de,
derecho.

En nuestro país, donde el aprendizaje del derecho se realiza exclusi
vamente en los establcimientos universitarios, la categoría de la enseñanza,
sin embargo, no alcanza al nivel mínimo indispensable pan considerar que
los egresados tengan la formación b-ásica apta para hacer frente a la fun
ción que les reserva la vida nacional e internacional. Este es un hecho
de conocimiento diario de todos los que tienen alguna relación con el am
biente jurídico. No pretendemos aquí 'esbozar un programa de mejoramien
to de la enseñanza; nuestro objetivo es mucho más restringido: puntuali
zar algunas de sus fallas más notorias y abogar por la toma de conciencia
de este problema.

Comencemos por el elemento que forma la base de sustentación y al
mismo tiempo el objeto final de la vida universitar.ia, el estudiante. Todo
cuanto digamos a continuación no implica una distribución de responsabi
lidades a título de culpables, sino un examen objetivo de las condiciones
en que se realiza en estos momentos la enseñanza universitaria.

El estudiante de derecho ingresa a la facultad, por reg-la general :r
sin desconocer las numerosas excepciones, falto de formación básica
absolutamente indispensable para asimilar los conocimientos que debe
rá adquirir. Parece elemental postular la necesidad de poseer nociones
fundamentales. en materias tales como lógica epistemología, historia
de la civilización, para aprovechar debidamente los estudios [uridicos. Sin
embargo, se da la sorprendente situación de que nuestra facultad de de
recho no exija la aprobación previa de esas materias, sea en los estudios
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secundarios, sea en cursos especiales preparatorios de ingreso. El estu
diante que no tiene una formación lógica, que ignora las nociones funda-
mentales de la teoría del conocimiento, y que por otra parte no ha recibido
.más que nociones vagas. a los doce o trece años de edad, en los primeros;
años del ciclo básico de estudios secundarios, sobre la historia de la huma
nidad y de la cultura, se encuentra desgraciadamente incapacitado -para
emprender estudios superiores de las ideas y las inst.ituciones jurídicas.
Todo esfuerzo, por ahincado y penoso que fuere, realizado sobre una base
de preparación tan insuficiente, conducirá a 10 que por desg-racia se pro
duce:con frecuencia: el profesional mediocre, de visión limitada :f apegado
a la rutina. Es cierto que la exigencia previa de conocimientos básicos
indispensables, por vía de examen de ingreso, es resistida por grandes gru
pos que lo consideran un obstáculo para la igualdad de posibilidades; -pero
tanto valdría exigir también la supresión de toda materia de conocimientos
jurídicos que demande un esfuerzo especial, que no todos están igualmente en.
condiciones de rendir. Es necesario devolver a las carreras universitarias
su carácter de estudios superiores, .al alcance solamente de los más aptos,
si queremos restituirle su verdadero valor; los menos capacitados tendrán
toda la gama de posibilidades en el resto de las actividades económicas de
la nación, y es absurdo transformar a todo el mundo en docto y letrado
por de-creto, aunque "natura non de". /

Observemos ahora los métodos utilizados por la universidad para pre
parar a los futuros profesionales, investigadores y teóricos del derecho.
Por excelente que sea la materia prima, el estudiantado; por adecuada que
sea la .preparación con que él llegue al instituto de enseñanza superior, po
co habrá que esperar de los resultados finales si la estructura de esa en
señanza y la calidad de los encargados de impartirla .no alcanzan el nivel
indispensable.

De acuerdo al objetivo limitado que nos hemos propuesto no entra
remos a profundizar acerca de las tendencias didácticas que conviniere
seguir; solo expondremos algunos de -los defectos más resaltar tes del
quehacer universitario advertible en nuestro instituto de enseñanza supe
rior. Ante todo, digamos que no compartimos la idea difundida sobre la
necesidad de que todos los profesores univer-sitarios se dediquen exclu
sivamente a sus tareas docentes. Al menos. es exigible en ciertas materias
una experiencia profesional previa o concomitante con la 'enseñanza, que
evite el contrasentido tan frecuente del aprendizaje _exclusivamente teórico
de problemas y soluciones basados en necesidades prácticas, como podría
ocurrir en el campo procesal, verbigracia. Pero sí debe recalcarse enérgi
camente que las cátedras universitarias no pueden desempefiar la función
desgraciadamente tan común en las del ciclo secundario, a sabef' la de
ayuda para: completar el presupuestó familiar -de sus encargados. Un pro
fesor, universitario debe ser ante todo un maestro, y la grave responsabi-
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Iidad de exigir las condiciones necesarias para optar a la cátedra y el cum
plimiento de las funciones que ella supone, recae sobre el gobierno de la
Universidad, que no puede detenerse ante ninguna clase de contemplacio
nes frente al profesor mediocre o incompetente. Mientras este problema
no tenga adecuada solución, el escepticismo del estudiantado 10 alejará de
la cátedra, aún de la profesada por los verdaderos maestros .que honran
.su cometido; y solamente tendremos autodidactos, con todas las limitacio
nes que implica una formación sin dirección competente.

No bastan, por cierto, los buenos profesores y los alumnos capaces
para constituir un centro superior de enseñanza, si los estudios no son ata
cados seriamente. No hay duda de que Jos programas de las materias pro
fesadts en nuestra universidad son en general aceptables. También debe
reconocerse que, dentro de la capacidad de cada profesor, se cumplen con
cierto decoro los ciclos de conferencias magistrales que desarrollan los
temas de los programas respectivos. Pero la realidad de la vida univer
sitaria nos presenta el espectáculo de aulas sernivacias, con asistencias de
algunas decenas de estudiantes, en cursos ele centenares de inscriptos.
Ello no sólo sucede en los casos de incapacidad del encargado de la cáte
dra, sino también cuando éste no exige en los exámenes finales más con:r
cimientos que los' obtenibles en apuntes o manuales corrientes: unas pocas
nociones predigeridas, estereotipadas, rutinarias y adquiridas a costa' de la
abdicación de todo esfuerzo personal, de la pérdida de la capacidad de
investigación y crítica, y aún de la simple aptitud de análisis y de síntesis.

Para atenuar o corregir los defectos de la enseñanza pOI conferencias
magistrales se han instituí do en la Facultad los trabajos prácticos y de se
minarro. Lo curioso, y aquí asoma una de las debilidades fundamentales
del sistema, es que esas formas de aprendizaje son teóricamente inobjeta
bles, pero en la práctica ofrecen resultados muy magros. No basta, por
cierto, tocla la buena voluntad del encargado de clases prácticas si en el
término de cincuenta minutos debe afrontar las tareas con cincuenta, cien
o más estudiantes. Solamente en pasar lista se insumen diez o qu.nce 1111-

.nutos. En el resto de la clase práctica el profesor debe optar entre impar
tir nociones elementales de la materia a personas que nunca 1<.1han leído
(porque la organización de los estudios permite que las clases prácticas se
den un año antes que los exámenes para los cuales los estudiantes verán
por primera vez los textos l) ; o revisar y comentar trabajos previamente
encargados. que redactan algunos de los estudiantes en condiciones de ~TaJ1
benevolencia acerca de su calidad u originalidad, mientras el resto per-
manece ajeno a todo esfuerzo; o interrogar y promover discusiones, en ias
que interviene una minoría de alumnos, sobre temas previamente fijados.
Suponiendo que los trabajos prácticos sean. conducidos con dedicación y
capacidad, lo que sucede en la generalidad de los casos, dos factores :~te
-:rilizantes son inextirpables en la actual organización: la escasez del tiem-
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po disponible, un par de horas a la semana; y la cantidad excesiva de
componentes 'de cada comisión o grupo de trabajos. Sin una modificación
previa en estos dos extremos, será imposible promover la mejora de la
enseñanza.

Por otra parte, el trabajo práctico se confina en las aulas. No 'pode
mos extendernos aquí acerca de las sugestiones aportadas para la vivifi
cación de la enseñanza' del derecho; pero es evidente que no sólo el futuro
médico debe formar su experiencia en contacto directo con los problemas
diarios de la profesión elegida. No es posible aprender abogacía o notariado
sin la aproximación inmediata a los casos concretos en que se aplican los
conocimientos previamente adquiridos, o el estudio personal ele los .ternas
en sus fuentes.

Estas tareas no pueden ser realizadas por los estudiantes sm la ayuda
de sus maestros. Un ensayo limitado de procurar esa colaboración ha sido
intentado en los seminarios e institutos. Y es desgraciadamente limitado
por el escaso número de' alumnos asistentes y por la calidad y cantidad de
las tareas que desarrollan. Salvo escasas y brillantes excepciones, los ins
titutos de estudios jurídicos de .nuestra Universidad sufren la falta de
organización y de dirección acordes con su categoría de centros de altos
estudios. No basta, por cierto, figurar en el presupuesto llniversit:Hio, dis
poner de sedes, y aún mantener publicaciones en que los trabajos propios
son escasos; es necesario ante todo realizar tareas científicamente conce
bidas, para el mayor número posible de alumnos y egresados, con exigen
cias serias que acrediten el aprovechamiento de la enseñanza en cursos,
conferencias, grupos de trabajo y de estudios, investigaciones, monografías,
etc. En pocas palabras, un insti.tuto de altos estudios juridicos debe ser
un verdadero taller cultural, en que los estudiantes, bien dirigidos y adies
trados, puedan producir de acuerdo con su capacidad. '

Hemos señalado algunos defectos notorios de la enseñanza universi- ...
taria del derecho, limitándonos a 10 que resulta observable en nuestra
Facultad de Derecho de Córdoba. Quede para otra oportunidad un esbozo
de las mejoras proyectadas o -que podrían adoptarse, en vista de la com
pleja función propia de la Universidad de nuestro tiempo

Córdoba, enero de 1959.
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