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PROPUESTA DE LA FORMACION DE DERECHO EN
LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA

Las Facultades de Derecho, dentro del ámbi-
to de la educación colombiana, están llama-
das a una permanente transformación que
las acerque más a la realidad concreta del
país y satisfaga las aspiraciones de quien
ingresan a cursar dichos estudios.

No es, pues, extraño que los órganos direc-
tivos, los profesores y los estudiantes, por su
descontento, se hayan percatado del rumbo
actual de las Facultades de Derecho y anhe-
len su pronto y permanente cambio para
evitar el anquilosamiento en el que pueden
estancarse de no producirse una dinámica
interna e institucional.

CONTEXTO HISTORICO
PARA UNA REFORMA
CURRICULAR

Proceso de Cambio Social.

Las Facultades de Derecho, desde la época
colonial, suministraron el liderazgo de nues-
tras sociedades. Bien o mal, ellos interpre-
taron a cabalidad el medio social y fueron los
personeros para responder a sus necesida-
des, conduciéndolas hasta llegar la indepen-
dencia y más tarde la República.

Desde hace unos treinta anos las necesida-
des del desarrollo espontáneo han venido
creando un nuevo tipo de sociedad, la
pluralista, suscitando, entre otras, la apari-
ción de las clases medias y la mentalidad

industrial que es inherente al proceso de
desarrollo.

De allí para acá se ha venido reemplazando
el abogado por el técnico y el experto que,
ante la conciencia social de la época aparece
como el líder, desplazando a los juristas.

Ese es el hecho escueto que lleva a muchas
gentes a pensar en que sobran los abogados
y faltan los técnicos. En parte el reproche
que supone este planteamiento no carece
enteramente de razón.

Por motivos de su propia formación el
abopgado es defensor de un orden legislati-
vo, es decir, de una estructura jurídica, que
aparece desueta ante la que se vislumbra que
aparecerácon el cambio y que, en todo caso,
ya siente la estrechez para su despliegue
entre unas normas que son juzgadas caducas
y aptas para frenar el desarrollo.

Sustitución de juristas por técnicos.

El desplazamiento de los juristas y la susti-
tución por técnicos, corresponde a la
interacción de dos sociedades situadas a
diferentes niveles técnicos, pugnando por
sobreponerse la una a la otra.

Los fenómenos de movilidad social que aque-
llo genera desconciertan a los dirigentes,
con la formación correlativa de nuevos gru-
pos dirigentes.



-La masificación social como problema
jurídico.

A la luz del Derecho como ciencia, el espec-
táculo de la masificación social y cómo
puede éste orientarla para que los fines del
Derecho no conduzcan a una plenitud de la
persona y no desemboque en la anarquía, se
constituye en una prueba de fuego para las
Facultades.

La capacidad del Derecho para crear los
nuevos órganos del Estado de orientar el
desplazamiento es la certeza para no perma-
necer anestesiados en el conformismo y
despertar las conciencias hasta el nuevo hori-
zonte que esta sociedad le está planteando.

Legitimidad y eficacia.

El colapso que está produciendo la
masificación en las antiguas estructu-
ras jurídicas es un acontecimiento his-
tórico sin antecedentes. La experiencia,
sin embargo, vuelve otra vez en auxilio de
quienes tienen el encargo de tomar con-
ciencia y reflejar la de la sociedad para
advertir que la primera c ondición del cam-
bio es que se haga con legitimidad, es
decir, con derecho, y no solo con efica-
cia, es decir, con técnica.

Facultades de Derecho como núcleos de
la universidad.

Las Facultades de Derecho han sido el nú-
cleo de la Universidad en América Latina.
De ellas fueron brotando, bajo la presión de
las necesidades sociales, los dirigentes na-
cionales.

Pero las grandes transformaciones sociales
explican por qué perdieron el sentido
humanístico esencial que ha abastecido la
sociedad y por que exigidas por la experien-
cia, nuevas profesiones están buscando lle-
nar el vacío reincorporando el humanismo a
los estudios generales. Dicho de otra forma,
ha sucumbido no solo la calidad académica
como tal del ámbito universitario en general,
sino que particularmente los profesionales
del Derecho se ven sumidos en la mediocri-
dad, de no mediar una urgente transforma-
ción de su formación.

La revisión que se propone, no consiste en
prescindir del elemento humanístico sino en
adecuarlo a la nueva dimensión que éste
debe tomar. Como tampoco deshecha la
técnica por su escencia deshumanizadora y
controversial.

De un humanismo del pasado hay que hacer
el tránsito a un humanismo hacia el porvenir.
Hay que convertir una técnica deshuma-
nizadora y fáctica en instrumento eficaz
para las sociedades contemporáneas.

Derecho como historicidad.

Hay un cambio que se dará, por necesidad y
habituación. Si concebimos la sociedad
como estática, regida por unas normas eter-
nas, inmutables, perennes, es inútil conti-
nuar pensando en la factibilidad de un cam-
bio en las estructuras de la educación en
Derecho.

Para una sociedad estática la respuesta con-
siste en planes de estudios tradicionales que
responden de manera simplista y factual de
formación de profesionales que van a



engranarse en los círculos viciosos del me-
canismo social.

Basta con examinar las estadísticas que
muestran las necesidades de jueces, magis-
trados, legisladores y litigantes, de asegurar
a los diferentes estamentos de la sociedad
que matan interpuesto sus recursos ante los
juces competentes encargados de dirimir
sus querellas, unos gestores igualmente
idóneos entre quienes escoger sus
personeros. Esta concepción garantiza la
continuidad y encuentra superfluo el esta-
blecimiento de un nuevo curriculum.

En cambio, la formación planteada en una
sociedad que sufre un proceso de transfor-
mación, será insuficiente.

El Derecho es una realidad histórica y no
dogmática y, por lo tanto, su estudio debe
comprender el análisis de los elementos que
componen el medio social, desentrañando el
sentido de la vida colectiva yen consecuen-
cia, buscando la praxis jurídica, por fuera de
la dogmática.

Adecuación de estudios.

Los anteriores planteamientos nos ponen en
presencia de adecuar a las nuevas tensiones
sociales la enseñanza del Derecho, con mi-
ras a la preparación más concreta de los
profesionales y el aprovechamiento integral
de quienes ingresan en las Facultades de
Derecho.

Esta propuesta de análisis y estudio no es
solamente un sofisma distractor o el lugar
común de las constantes reformas que se
practican en todas las universidades y fa-

cultades en cuanto se produce una sacudida
de las estructuras académicas. El Derecho,
por ser motor doctrinario, no puede limitar.
se a una revisión de índole académica, debe
confrontar toda la sociedad y confron-
tarse a sí mismo.

Adecuación de los planes de estudios.

Deben adecuarse los planes y programas
hacia el mejor aprovechamiento de aquellos
que ingresen a la Universidad con el fin de
comprometerse con una clase de formación
concreta.

Esta interacción entre los individuos, los
planes de estudio y la realidad del pais
permiten pensar la configuración de un
pénsum y una metodología que acerque al
estudiante aun compromiso más vital con su
patria y satisfaga sus necesidades y expecta-
tivas de orden personal, así como los valores
comunitarios y el bien común.

ASPECTOS REVELANTES
DE REFORMAS
PRECEDENTES

En tiempos precedentes se han introducido
varias mejoras importantes que podrían se-

ñalarse tomando en cuenta sus aportes cen-
trales: intensificación del trabajo del alum-
no; formación paulatina del profesorado
dentro de las propias Facultades, que se

extraería del estudiantado mediante los con-
cursos de auxiliares; y acercamiento cada
vez mayor de la enseñanza del derecho a la
realidad nacional.



"

Así se lograron progresos importantes en
poco tiempo; pero luego, las modificaciones
fueron pereciendo lentamente o
conviertiéndose en factores refractarios a
nuevos cambios permanentes, es decir, los
cambios fueron absorbidos por el tiempo, la
rutina y la mediocridad.

La orientación actual de las Facultades de
Derecho sólo puede descubrirse en su fun-
cionamiento. De él se desprende que la
Universidad haya tomado por misión casi
exclusiva, la de transmitir a los alumnos la
interpretación de un buen caudal de normas
legales, constituido de preferencia por los
principios más tradicionales; y esa tenden-
cia, por ser tan marcada, ha destruido el
proyecto que hubiera podido suminis-
trar los cursos extrajurídicos complemen-
tarios, por ejemplo.

EFECTOS DE UN
LEGALISMO MAL
ENTENDIDO

De aquel legalismo derivan casi todos los
defectos que profesores y estudiantes han
observado en las Facultades de Derecho
durante las últimas décadas:

1. El alumno y aún el egresado conciben casi
siempre el Derecho como un simple conjun-
to de normas legales, que tienen su fin en sí
mismas y estan dotadas de vigencia impere-
cedera. Así el abogado forma una mentali-
dad estática que lo lleva a defender el man-
tenimiento de las reglas existentes y a
convertirlas en una camisa de fuerza no sólo
de su propia personalidad sino también del
desarrollo social.

2. A pesar de la existencia de unos cursos
sobre disciplina auxiliares (sociología, eco-
nomía, ideas políticas, doctrinas sociales),
la materia regida por las normas jurídicas, es
decir, la realidad social, económica y políti-
ca colombiana, queda por completo fuera de
la visión del educando, a quien, por ejemplo,
se le enseña el régimen de las sociedades
comerciales pero sin darle idea de lo que son
las actividades industriales y comerciales
colombianas, o el régimen administrativo,
pero sin la organización real de la adminis-
tración colombiana y sus defectos. Eso
equivale a presentar la norma de la realidad
social como si esta realidad no cambiara o ni
siquiera existiera.

3. Aún dentro del campo limitado de la mera
reglamentación legal, la enseñanza sigue
siendo casi exclusivamente teórica. A esto
se refiere la queja más frecuente de los
alumnos.

Con algunas excepciones, la enseñanza con-
siste en la exposición de las instituciones
legales, que en el mejor de los casos se
ilustra con buenos ejemplos relativos a cada
una de las normas; pero como la reglamen-
tación legal fija apenas los linderos de las
instituciones y deja la mayoría de las veces
que los sujetos suministren el contenido, la
preparación del estudiante queda circuns-
crita a la forma.

4. El pénsum y los programas adoptan una
división tradicional del Derecho en ramas,
cuya solidez no se ha averiguado, y la ense-
ñanza mantiene tales ramas como si fueran
compartimentos impermeables; consecuen-
cia de ello es que el derecho se desintegra
dentro de sí mismo.



5. Las Facultades de Derecho descuidan con
frecuencia el examen y la enseñanza de las
normas más recientes, que son justamente
las que tratan de afrontar y resolver las
necesidades actuales del país.

6. La mayor parte de los alumnos se decep-
cionan pronto de la Facultad, pierden la
motivación inicial con la que llegan a la
Universidad y no hacen ya más esfuerzo que
el estrictamente indispensable para preparar
medianamente el contenido de un texto (li-
bro, conferencias o examen), tanto mejor
cuanto más esquemático sea; y tampoco se
esmeran por ampliar su cultura general ni
por hacer buenos trabajos de investigación.

7. La influencia externa de las facultades
ante el Gobierno, la Rama Jurisdiccional, los
abogados, otras facultades, las empresas, la
sociedad en general, es hoy prácticamente
nula.

Se debe tomar conciencia de que el prestigio
que se le atribuye a las Facultades de Dere-
cho dejó de existir hace cierto tiempo.

8. Las Facultades de Derecho incumplen
aún la estrecha finalidad que se han impues-
to: reducen en ocasiones el ano escolar a
cinco meses de medio tiempo.

LA FORMACION DE
PROFESIONALES EN EL
AREA JURIDICA

La formación es la tarea central del quehacer
universitario.

Se concibe la formación como una tarea

integral de proporcionar una concep-
tualización universal en torno a una discipli-
na, a sus relaciones con los campos de cono-
cimiento que inciden en ella; la adquisición
de una capacidad de reflexión y de investiga-
ción acerca de su objeto de conocimiento y,
finalmente, la habilitación a los egresados
para el ejercicio del Derecho y comple-
mentariamente la disciplina política.

De esta manera, el fm de llegar a ser un
profesional es apenas uno de los tres objeti-
vos de la formación universitaria. No obs-
tante este objetivo ha venido absorviendo
las energías y las preocupaciones de la ense-
ñanza en este campo, con un resultado que
me parece funesto para Colombia.

Existen multitud de causas sobre la crisis de
la justicia, exógenas a la universidad, pero
ha de haber una causa endógena, cual puede
ser la inadecuada preparación de los profe-
sionales del Derecho, los cuales carecen de
una formación sobre el contexto social en el
cual se enmarca la normatividad jurídica y
que, por tanto, han desarrollado sólo habili-
dades que les permiten tratar de salir airosos
de los conflictos con un criterio personalista,
dejando a un lado las implicaciones sociales
de sus acciones y la responsabilidad ética
con la comunidad.

Es importante distinguir también la "forma-
ción" del adiestramiento o capacitación.
Aquella apunta a relacionar racional y
armónicamente las causas con los efectos
para la solución equilibrada de los

proble-mas. Estas, el adiestramiento y la capacita-
ción se limitan a darle al estudiante una
herramienta y enseñarle su utilización
irreflexiva.



La diferencia entre estas dos formas de
concebir la educación puede parecer sutil a
la hora de la eficiencia insustancial, pero en
un ordenamiento jurídico cada vez más exi-
gente y en una sociedad como la colombiana
puede marcar una diferencia fundamental.

Recientemente se ha mencionado la posibi-
lidad de que las Universidades conviertan la
carrera de Derecho en niveles, para ir prepa-
rando gradualmente técnicos judiciales,
sustanciadores y secretarios.

Este proyecto que parece bien intencionado,
carece de razón, pues la formación de un
profesional debe ser universal, tener una
sólida base de conocimiento y no ser simple-
mente una suma de habilidades o destrezas.

También los curriculums de las Facultades
de Derecho se han visto atiborrados de ma-
terias prácticas, clínicas jurídicas, práctica
forense, etc.

Aún cuando no se pretende ir en contra de
una o cualquiera de las prácticas que se
brinda a los alumnos, la exageración en el
campo de las prácticas es una pérdida de
perspectivas, proclive a un profesionalismo
estrecho.

Para decirlo de otra manera, no es el puro y
simple formalismo de la práctica lo que da
una visión jurídica global al estudiante. Se
requieren otros elementos.

El Derecho es una disciplina de carácter
amplio, que tiene que ver con la producción,
desarrollo y mantenimiento del orden so-
cial, del orden político y del sistema social.
También tiene que ver con el cambio y la
transformación dentro del Estado de Dere-

cho elegido, el cual es la Democracia.

El Derecho se extiende a través de todos los
poros del tejido social y su proximidad con
la política es realmente muy estrecha, en
cuanto esta constituí do por mandatos estata-
les que obedecen al conflicto de las clases y
a una amplia gama de necesidades sociales.

Por eso cualquier reforma académica tiene
que contemplar una concepción amplia del
mundo concretado en una sociedad cam-
biante como la colombiana.

Tales reformas pueden contener materias
teórico-prácticas y la gestión judicial, de
manera amplia y sastisfactoria.

Quienes defienden la enseñanza del Dere-
cho con una orientación técnico jurídica
están propiciando la preparación de los téc-
nicos judiciales que carecen enteramente de
una visión amplia de conocimientos. La
pretensión de Kelsen de fundar una ciencia
pura del Derecho basada en la estructura de
las normas jurídicas ha fracasado, porque
supone una abstracción del orden so-
cial y la dominación política, que constitu-
yen precisamente el contenido del orden
jurídico como tal.

Una concepción técnico jurídica no podría
ser más que una lógica formal del Derecho.
El fundamento del conocimiento no se le
puede dar al Derecho más que a través de las
ciencias básicas (filosofía, sociología, eco-
nomía, etc), que tienen a su cargo el estudio
del ámbito espacial y temporal en el cual se
produce y evoluciona la normatividad
jurídica.

El Derecho es un conjunto de mandatos



obligatorios producidos por el Estado, pero
no es un orden inminente de validez sino que
su evolución está determinada tanto por las
urgencias sociales como por las tendencias
políticas que controlan el poder politico de
una sociedad.

La mala preparación de los profesionales del
Derecho se puede evidenciar en las comisio-
nes de reforma de los códigos que periódica-
mente nombra el Gobierno Nacional, las
cuales se reúnen, discutenlas inconvenencias
de las normas positivas a la luz de los
ordenamientos jurídicos de los Estados más
avanzados, y finalmente copian las legisla-
ciones extranjeras sin ningún respeto por la
especifidad de la realidad nacional de una
manera inconaciente e ingenua.

Esta concepción inmamentista ha llevado al
Derecho a ser una maraña de normas que no
permiten ningún desarrollo ni favorecen una
aplicación en consonancia con las necesida-
des sociales.

El legalismo, esa actitud de apego ala norma
escrita, que lleva a los intérpretes a no poder
solucionar ningún caso racionalmente es el
que ha llevado la normatividad jurídica a la
proliferación ad infinitum.

COMO ARTICULAR EN UN
PLAN DE ESTUDIOS
LO SOCIAL Y LO
POLITICO

Las materias básicas (filosofia, economía,
sociología, etc.) no se conciben ahora como
un adiestramiento humanístico ni como una
proyección cultural, sino como las asignatu-

ras que deben proporcionar, junto con la
teoria general del Derecho, el fundamento
de conocimiento de la carrera y las bases
teóricas generales de la formación jurídica.

El plan de estudios debe matizar la cátedra
magistral con talleres destinados a la lectu-
ra, discusión y exposición sobre textos bási-
cos, señalados por el profesor en cada una de
las materias.

Este cambio, que se ha anunciado en ocasio-
nes pero que no ha prosperado ciertamente,
apunta a formar un estudiante participante,
crítico, que está imnerso en un proceso cons-
ciente de aprendizaje, que mediante el cono-
cimiento de los textos originales puede apor-
tar observaciones y valorar más adecuada-
mente la enseñanza recibida.

La reforma académica ha implantado la
semestralización, la cual hasta el momento
ha dado buenos resultados, pues permite una
administración académica más racional y
evita la concentración simultánea de asigna-
turas. Desde luego, la semestralización es
mucho más exigente que la anualidad res-
pecto al cumplimiento de los docentes y de
la administración académica.

Para superar la enseñanza memorística,
repetitiva de las leyes y los códigos es nece-
sario organizar la investigación en todas las
áreas jurídicas y sociojurídicas con una
concomitancia que obligue al estudiante a
formar un cuadro general del conocimiento
y no a ver partes aisladas que ocasionalmen-
te se entrecruzan.

Se busca implementar la investigación a
través de la contratación de asesorías con
entidades del Estado y la generación interna



de proyectos de investigación que se puedan
financiaciar a través de los organismos espe-
cializados.

Se ha introducido la interdisciplinariedad
tanto en la programación de los contenidos
curriculares como en la admisión de
posgraduados de una cualquiera de las disci-
plinas de las ciencias sociales. Este inter-
cambio y multidisciplinariedad favorecen la
formación de la globalidad jurídica, pero
conllevan en sí el peligro de un un intento
por abarcar mucho y hacer poco en realidad.

Se pretende que los estudiantes lean una
amplia literatura que el profesor señala y
participen en exposiciones y discusiones en
tomo a los mismos textos. De esa manera y
con la plena conciencia de haber mejorado la
calidad de los estudios, es indudable la posi-
bilidad de éxito, especialmente para que
cada estudiante sea un investigador en el
área jurídica de su preferencia.

Esta creencia de que la investigación es una
dedicación exclusiva ha impedido que el
profesional del Derecho se obligue a poseer
amplios conocimientos de las materias que
maneja y se limite a la mediocridad de la
práctica jurídica, no se renueve o lo haga
obligado por las circunstancias sin las herra-
mientas que recibió en su trayectoria de
aprendizaje.

Los esfuerzos que hasta ahora se h an hecho
en el país por innovar la docencia jurídica
son muy escasos o están determinados por
contextos inmediatistas.

Es evidente quo la enseñanza del Derecho
no se adecúa a las necesidades del país. Este
es el problema mayor. Luego, es necesario

emprender una profunda rectificación de los
supuestos implícitos que hasta ahora le han
informado y emprender un cambio radical.

La enseñanza se limita en general al articu-
lado de una ley, de un código, de un conjunto
de normas; el profesor tradicionalmente
expone las glosas del artículo especialmente
las referidas a la aplicabilidad de las dispo-
siciones y a las observaciones de la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Esta enseñanza abstracta, memorística, de
atiborrar al estudiante de artículos y
parágrafos que tienen una duración muy
limitada hoy en Colombia y una existencia
meramente contingente, no contribuye a una
buena formación.

Se requiere en todos los campos un esfuerzo
de sistematización que teorice los princi-
pios, las instituciones, las tendencias funda-
mentales de un aspecto determinado del
Derecho. El aprendizaje memorístico de
normas, sin fundamento, deja en los estu-
diantes una ignorancia total cuando el Esta-
do deroga las normas, lo cual ocurre con una
frecuencia inusitada, dado el nivel de
conflictividad que genera la inestabilidad
jurídica.

Una buena docencia jurídica tiene que com-
binar litigantes y magistrados, por una parte,
que proporcionan la vida palpitante y la
evolución del Derecho, con los maestros
que, por otra parte tienen una mayor dedica-
ción de tiempo ala universidad, orientan sus
esfuerzos hacia la investigación, y deben
tener un mayor aliento teórico.

En algunas partes del mundo el Derecho se
ha convertido en una técnica muy depurada



que ha roto sus vínculos o que mantiene
vínculos muy tenues con la política y las
ciencias en general.

En este sentido nuestra tradición es buena y
merece conservarse. Nuestras Facultades
buscan dar a sus estudiantes una formación
que permita a los egresados litigar con lujo
de competencia, desempeñarse en la judica-
tura, en el foro, pero que a su vez habilite a
quienes tengan aptitudes para ello a desem-
peñarse como líderes, como docentes y so-
bre todo, busca inculcar a través del conoci-
miento una responsabilidad social, una ética
basada en el compromiso con los débiles en
una sociedad desigual, acuciada por la vio-
lencia y con la perspectiva de un cambio
político, que se abre paso lentamente en el
escenario de un conflicto de clases que se
dirime en formas múltiples de violencia so-
cial y política.

ESTRUCTURACION DE UN
PLAN DE ESTUDIOS

Esta es una tarea bien dificil, pero que ante
todo no puede someterse a un regateo entre
las distintas áreas.

Algunos creen que los cursos que se les
asignan y la intensidad siempre son escasos.
Esto obliga a pensar en la necesidad de
avanzar en las búsqueda de un método racio-
nal para la enseñanza de la normatividad
jurídica que vaya más allá del simple
atiborramiento de artículos y que combine
las diferentes áreas en forma orgánica.

El Derecho no se agota de ninguna manera
en el estudio de las normas. El carácter
normativo desde un punto de vista filosófico

indica que el Derecho es un orden de posibi-
lidades que busca una relación de los con-
flictos y una convivencia social armónica.

Ese orden en que consiste el Derecho, se
articula con el orden fáctico-social de una
manera problemática: la distancia que existe
entre lo previsto y lo realizado muestra los
intereses que moviliza la ley.

Esta problemática debe ser reflejada por el
currículo que pretenda adquirir un
posicionamiento dentro de la nueva forma-
ción de Derecho en Colombia.

A diferencia del técnico jurídico, el jurista
es aquel que tiene la conciencia no solo de la
interpretación formal de la ley para la aplica-
ción de un reglamento preexistente, sino que
conoce las implicaciones sociales y políticas
del ordenamiento jurídico y es capaz de
hacer una reflexión universal, válida más
allá de la contingencia de los reglamentos.

Quien solo conoce el Derecho como técnica
de interpretación y aplicación de las normas
jurídicas, no conoce ninguna ciencia y su
saber no tiene más que un carácter
instrumental.

Por otra parte, no se puede agotar el estudio
de las legislaciones especializadas. Es pre-
ferible reducir el estudio a las materias clá-
sicas, pero de una manera sólida y con mé-
todos pedagógicos avanzados.

Es conveniente reducir la enseñanza del
Derecho procesal a los cursos básicos y de
carácter general.

En vez de aprender miles de artículos de
memoria, hay necesidad de encontrar un



método que permita concebir racionalmente
el ámbito social que se trate y su respectiva
legislación.

El resultado de la nueva formación debe ser
la estructuración de una cultura jurídica y
política, crítica, matizada y rica en posibili-
dades de análisis, que sea capaz de tomar
distancia de sus lineamientos concretos;
abierta a la investigación multidisciplinaria
para favorecer el desarrollo de innovaciones.

La interpretación general de la sociedad y el
Estado no puede seguir el curso reaccionario
que convierte el orden social esencialmente
dinámico y cambiante de la esfera del ser a
la esfera de la estática.

En suma, el nuevo curriculum se propo-
ne que:

Las actividades docentes tengan como obje-
tivo preparar profesionales versados en las
distintas ramas del Derecho Público, del
Derecho Privado y en Ciencias Sociales y
Políticas, a fin de que resulten altamente
capacitados para el ejercicio de la profesión
en sus distintos aspectos, y para acelerar el
proceso de conocimiento y transformación
de la sociedad colombiana.

Los estudios jurídicos se sistematicen y pro-
fundicen con el objeto de que -en ambiente
de libertad de cátedra, de autonomía univer-
sitaria y de libre investigación- puedan los
estudiantes formar su propia estructura ideo-
lógica que les permita utilizar y desarrollar
cl acervo científico universal en beneficio
de todos los colombianos, para asegurar su
desarrollo independiente en lo económico,
en lo político, en lo cultural y en lo social.

Esta disciplina convierta las Facultades en
estamentos vinculados a los problemas na-
cionales y al alcance de los sectores popula-
res, en forma tal que contribuya a superar las
causas de nuestra falta de desarrollo y a
eliminar la concepción elitista de la educa-
ción universitaria.

Exista una disciplina libremente aceptada
pero estrictamente aplicada para lograr un
elevado nivel académico, de modo que los
profesores y los alumnos se integren en un
esfuerzo de superación en la enseñanza, en
el estudio y en la investigación.

El logro de estos propósitos requiere una
instrumentación adecuada en cuanto a co-
ordinación de todas las materias de estudio,
sujeción de los profesores a programas, fun-
cionamiento de seminarios, de Departamen-
tos y de Institutos, conexión con la adminis-
tración pública para los trabajos prácticos, e
investigaciones y análisis de la vida y de la
economía colombianas.

Debe implementarse un control constante
que permita evaluar la capacidad científica y
cultural de los estudiantes.

La elaboración del plan de estudios no puede
ser simplemente un agregado de las materias
que en determinado momento se consideran
necesarias para la formación de un abogado,
sino que debe responder a unos propósitos
bien definidos en cuanto al profesional que
se quiere formar.

Los propósitos no debe conducir a una for-
mación unifuncional, como la actualmente
predominante, ni hacia una formación espe-
cializada, aspiración presente aunque no
realizada, sino a orientar al estudiante den-



tro de un marco amplio y comprensivo que le
permita luego, ya sea por decisión personal
o por sus experiencias profesionales, contar
con elementos suficientes para optar por un
área específica e inclusive adelantar estu-
dios de posgrado que le permitan alcanzar el
nivel de profundización y especialización
indispensable.

AREAS EN LAS CUALES
DEBE PROFUNDIZARSE

Esta es una simple enumeración esquemáti-
ca. Debe profundizar el área de estudios
jurídico-formales, la de estudios políticos y
la de estudios socio jurídicos.

Este triángulo se constituye tan solo en un
pilar del andamiaje genérico, puesto que
estas áreas requieren el desarrollo de unos
contenidos y la implementación de una
metodología acorde con la formación en
Derecho.

Las áreas complementarias ocupan un lugar
también preponderante.

A fin de que en relación con el área de
estudios jurídico-formales existan asignatu-
ras que contribuyan a su mejor ubicación
dentro del panorama teórico general y del
contexto social, se contará con un área com-
plementaria específica, conformada por
materias ligadas en lo posible, a los sectores
del Derecho Público y del Derecho Privado-
económico.

De manera análoga, para la totalidad del
conjunto de las áreas básicas, se definirá un
área complementaria general, es decir, de
materias que representan el soporte teórico-

social indispensable para los estudios de
Derecho.

Los periodos académicos y la articulación
de las áreas pueden estudiarse a la luz de los
siguientes lineamientos.

Para responder a la congestión provocada
por el número excesivo de materias y las
dificultades que el sistema semestral plantea
para la propia actividad docente y para la
administración académica así como para
integrarse a los esquemas vigentes se estruc-
tura la carrera de Derecho por módulos que
agrupan materias de orden similar dentro de
una complejidad creciente y una annonía
imprescindible.

Las áreas y dentro de ellas, las distintas
asignaturas se articulan debidamente de
acuerdo con esquema de prerrequisitos, que
antes de convertirse en camisas de fuerza
que obstaculizan el progreso deben respon-
der a un entrelazamiento siempre creciente.

Unidades de Trabajo y Metodología

Habrá tres tipos de asignaturas, según la
intensidad horaria, tal como se determina
más adelante.

La intensidad horaria se distribuirá entre
horas de clase dictadas por el profesor y
horas de trabajo orientadas por el auxiliar de
docencia bajo la dirección del profesor.

Se orientará la docencia hacia una combina-
ción de la exposición profesional, con lectu-
ras dirigidas y discusión, análisis de las
mismas, y con trabajos orientados por ins-
tructores y auxiliares de docencia.



para estos fmes se exigirá a los profesores
una programación detallada por sesiones de
cada asignatura, con indicaciones de las
lecturas básicas y complementarias.

El método en general consistirá en una diná-
mica de lo vivo, en donde los estudiantes
deben manifestar y exigirse un interés au-
téntico por armonizar sus posibilidades
investigativas con los profesores orientadores
que guiarán el camino en forma espontánea
hacia el descubrimiento de la verdad.

El material específico de los cursos y las
materias que deben integrar el pénsum de-
ben ser concretados por un equipo especial-
mente designado para esa tarea que debe
integrar por igual investigadores, profeso-
res, estudiantes, directivos pero en ningún
caso podrá descartar el estudio de los pro-
blemas colombianos concretos en los que el
derecho atañe sin lugar a dudas.

Tampoco puede desestimar el nivel de los
campos de especialización y las unidades
opcionales, así como el estudio de los proce-
sos generales de investigación y diseño de
campo.

Igualmente no debe descartarse la adapta-
ción de los planes generales a las opciones
individuales de cada estudiante, propen-
diendo por una formación más personalizada
y acorde con las necesidades, capacidades y
gustos de cada uno.

Para el caso del proceso de graduación debe-
rá contemplarse la posibilidad de optar por
una Monografia de Grado, exámenes prepa-
ratorios, servicio juridico social o combinar
en la medida que se estime conveniente estas
alternativas.

Finalmente, una concepción de reforma de
los estudios en Derecho no puede descono-
cer su inmersión en el ámbito general de la
educación colombiana. Por una parte no
puede ser refractaria a los cambios que se
produzcan en aquella, ni tampoco puede
dejar de contribuir en hacer dinámicos los
procesos que tienen que volver a la educa-
ción colombiana a sus tiempos gloriosos,
elevación del nivel académico y de investi-
gación, gestación de lo individual dentro de
la ética comunitaria y propiamente la toma
de conciencia sobre la importancia de que el
derecho esté involucrado de una u otra ma-
nera en la problemática del país.






