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F. A. 1.- ¿Qué opinión le merece la educación del derecho en su país 
Argentina? 

D. L.: En los últimos años he estudiado el fenómeno de la enseñanza del 
derecho desde una perspectiva egológica, intentando recuperar el pensamiento del 
gran iusfilósofo argentino Carlos Cossio. Creo que es posible una visión “egológica” 
o “cossiana”, para llamarla de algún modo, de la enseñanza del derecho2. Cossio 
decía ya en 1948 que la teoría egológica constituía un cuerpo teórico que permitía 
un modo distinto de enseñanza del derecho. Una ciencia del derecho y un modelo 
de educación jurídica acorde en ese sentido, debería partir primordialmente de una 
clara y definida conciencia jurídica realista latinoamericana.

F.A. 2.- Indique los roles entre profesores y estudiantes en el 
aprendizaje de la carrera de abogado

D.L.: Desde la perspectiva que propongo, el estudiante de derecho debe 
ocupar un papel esencial: en la medida en que todo acto de existencia, lo es de 
coexistencia, enseñanza y aprendizaje constituyen una unidad pedagógica que 
se dota de sentido en la interacción de profesores y estudiantes. El estudiante 
de derecho, como dijera Boaventura de Sousa Santos3, debe actuar en conjunto 
con los profesores progresistas para llevar a la práctica sus visiones comunes y 

1 Entrevista realizada por la Dra. Flor María Ávila Hernández, en el marco del I 
Congreso  Iberoaméricano de Filosofia del Derecho.

2 http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/22/es-posible-un-
modelo-egologico-de-ensenanza-del-derecho.pdf

3 http://sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/revpdf/35.pdf
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transformadoras de la enseñanza del derecho con visión social. Lo primero y más 
urgente que necesita un estudiante de derecho, en un panorama que se observa cada 
vez más hipertrofiado por la repetición iuspositivista, es tomar contacto directo 
con los hechos de experiencia jurídica, con la realidad misma. El propio Cossio 
había dicho ya en 1952 que “los profesores de hoy”, al revés de los de ayer, tenían 
que acostumbrarse a trabajar con hechos y sobre hechos. Ha transcurrido más de 
medio siglo desde ese llamado de atención. Pero esa realidad, aquellos hechos, no 
están en los libros o en los textos legales, sino en el afuera del “enclaustramiento” 
universitario, en la convivencia social. Esto no quiere decir que haya que dejar de 
leer libros o de conocer las leyes, pero no basta con eso para acercarse al derecho 
y el fenómeno de su complejidad. Se impone el contacto, lo más directo posible 
con la realidad, la realidad latinoamericana y no la realidad europea de la que nos 
hablan las traducciones españolas de los tratadistas alemanes del derecho penal, 
por tomar un ejemplo.

F.A. 3.- En su experiencia como académico de la Facultad de 
Derecho de La Universidad de Buenos Aires, iusfilósofo y 
penalista; ¿Cuáles aspectos comunes consigue en la enseñanza 
jurídica en América Latina?  

D.L.: En 2013 fui invitado en mi calidad de miembro de la Asociación 
Argentina de Filosofía del Derecho (AAFD) a presidir el grupo de trabajo 
sobre “Derecho y Educación” del Congreso Mundial de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Social, organizado por la IVR y ABRAFI en Belo Horizonte, Brasil. 
Allí tomé contacto con la experiencia de la docencia universitaria en derecho del 
Brasil. Mi diagnostico respecto de la situación argentina no era alentador y mis 
expectativas respecto de Brasil, se corroboraron parcialmente en la medida en 
que percibí un gran interés en los jóvenes docentes y profesionales del derecho 
en impulsar procesos de renovación de la enseñanza, ante un diagnóstico de 
exasperante inercia en la formación profesionalista y normativista en las escuelas 
de derecho. Si bien las dimensiones del asunto no son equiparables, debido a la 
mayor extensión territorial de Brasil, la mayor cantidad de Universidades y el 
sistema de “examen de estado” para el ejercicio de la abogacía, veo en común con 
Argentina la necesidad de replantear, con una visión latinoamericana, el sentido 
de la formación jurídica y el “para qué” de la producción de profesionales del 
derecho.

En el Primer Congreso Iberoamericano de Filosofía Jurídica y Social 
realizado este año en Buenos Aires e impulsado por la AAFD y ABRAFI retomé 
el asunto, centrado en la enseñanza del derecho penal y el proceso de selección 
de magistrados. El modelo racionalizador que campea en la enseñanza del 
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derecho penal suele estar acompañado por una didáctica centrada en la resolución 
de casos o ejercicios, en los que se advierte una fuerte simplificación y una 
alarmante carencia de circunstancias de toda índole en su presentación. Si bien 
la introducción en la enseñanza del derecho penal del uso de “libros de casos” 
significó, en su momento, una transformación positiva si se la compara con la 
tradición enciclopedista que tenía por base la repetición memorística de textos 
legales, actualmente ello ha derivado en una repetición de teorías altamente 
sofisticadas y de matices sutilmente apreciables, pero que poco tienen que ver con 
la realidad sobre la cual habrán de operar.

En la bibliografía utilizada generalmente en la enseñanza del derecho penal 
–manuales y tratados de las partes general y especial del derecho penal argentino– 
se sigue en gran medida este modelo sistematizador de normas tributario de la 
tradición racionalista de la dogmática alemana. Este es el alto precio, en capital 
e intereses, que se le sigue tributando a los clásicos penalistas argentinos. Sin 
embargo, creo que puede y debe adoptarse una postura crítica en la enseñanza del 
derecho, por ejemplo partiendo de los datos empíricos que arroja la estadística en 
relación a cada tema en estudio, como así también estimular la reflexión crítica 
en torno de casos reales y de actualidad, evitando así la práctica sistemática de 
recurrir a casos ficticios o “de manual”. Este enfoque permitiría advertir o poner 
en crisis, ciertos preconceptos acerca de la actividad jurisdiccional y sobre el 
modo en que los jueces adoptan sus decisiones cotidianas. El rol político del juez 
penal debe ser puesto en discusión de manera urgente en las escuelas de abogacía.

F.A. 4.- ¿Cómo cree que incide  el modelo de enseñanza jurídica en la 
formación de los futuros magistrados en Argentina? 

D.L.: Un aspecto notable lo constituye la reflexión acerca de cuánta 
relación guarda esa caracterización de la enseñanza del derecho en general, con los 
procesos de selección de jueces. En Argentina, por su relevancia y significación, 
resulta significativo tomar de referencia los sistemas de selección de jueces de 
los Consejos de la Magistratura de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. 
Acotando el asunto a los magistrados con competencia en materia penal el 
problema se torna acuciante, si se tiene en cuenta que en general las cátedras 
de las Facultades de Derecho son ocupadas por profesores que se desempañan 
también como jueces, en su gran mayoría. Por tomar un indicador, actualmente 2 
de cada 3 Profesores Titulares de Derecho Penal de la UBA se desempeñan en la 
magistratura como jueces o fiscales. Por otra parte no es un dato menor, aunque 
toca otra cuestión no menos relevante si de problematizar la enseñanza hablamos, 
que solamente 1 (una) mujer ocupa ese cargo frente a 11 (once) hombres. Pero 
si se toma la base de los cargos más bajos por los que se inicia la carrera en 
la docencia universitaria, se observa que las mujeres representan el 45% de la 
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planta docente en Derecho Penal de la UBA. La cuestión merece un estudio serio 
y profundo. Estos son apenas dos indicadores, aunque muy significativos. Hay que 
decir que existe también, no obstante, un movimiento de renovación que aborda 
esta cuestión desde perspectivas de género y diversidad.

Volviendo a la relación entre enseñanza del derecho penal y selección 
de magistrados, se observa que aquella deficitaria propuesta pedagógica se 
reproduce en las instancias de selección de candidatos a la magistratura. 
De ello resultan procesos de evaluación en los cuales se sondea menos las 
habilidades del tipo de las que requerirá la actuación de un futuro juez, que 
aquellas que requieren los pases de “birlibirloque intelectual” del que se ufanan 
los académicos/magistrados. Todo ello con el consecuente enmascaramiento 
ideológico de la función que cumple la jurisdicción penal respecto de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Como consecuencia de ello se vive un 
profundo proceso de inautenticidad vocacional, en beneficio de un cierto estado 
de situación político institucional que es el verdadero trasfondo estructura que 
solo muy marginalmente se hace explícito en la discusión pública.


