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ABSTRACT:  

La ponencia tiene por objetivo abordar la presencia (o ausencia) de contenidos referidos 

a las problemáticas propias de los sectores vulnerables de la sociedad en el currículum 

universitario de grado de la carrera de Abogacía en una universidad privada de la Ciudad de 

Córdoba. Se centra especialmente en tres tópicos vinculados a sectores vulnerables: el código de 

faltas, los derechos del sector campesino y los derechos del niño. 

Se considera, como punto de partida, que el acceso a herramientas jurídicas disponibles 

por parte de estos sectores y el conocimiento de dichas problemáticas que tienen los abogados 

(potenciales jueces, legisladores o patrocinadores) encargados de defender y proteger a estos 

sectores puede tener gran incidencia al momento de reducir esta vulnerabilidad. La ausencia de 

estas temáticas en la formación de grado incide en el futuro ejercicio de la profesión de los 

operadores jurídicos, con las consecuencias que esto trae aparejado. Una de ellas es la 

indiferencia ante esta realidad, y la correlativa dificultad de contar con profesionales formados y 

dispuestos a desenvolverse en ese campo. Si bien se debe reconocer que la ausencia de la 

problemática de los sectores vulnerables en la formación no garantiza el ejercicio profesional en 

ese ámbito, sin embargo una formación que incluya esas problemáticas se acerca, al menos 

desde el punto de vista de la formación, a un perfil de abogado más vinculado a la realidad 

social y con herramientas para poder revertirla.   

Se intenta profundizar, en consecuencia, en qué medida la situación de los sectores 

vulnerables está presente en el curriculum de la carrera de abogacía y en qué medida la 

formación en la carrera de grado incluye espacios para analizar dichas problemáticas y preparar 

a los futuros profesionales para afrontar situaciones ligadas a estos sectores. Los datos que se 

presentan surgen del relevamiento de información secundaria (plan de estudio, programas de 

materias, bibliografía utilizada) y de entrevistas en profundidad a estudiantes avanzados de la 

carrera en una Universidad privada de la Ciudad de Córdoba. 
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PALABRAS CLAVE: sectores vulnerables - acceso a la justicia - formación jurídica - 

descontextualización del discurso jurídico 

 

INTRODUCCIÓN 

El camino a andar como profesionales del Derecho comienza en la Universidad. Es 

nuestra etapa de formación, en la Facultad de Derecho, donde se produce la socialización 

profesional del abogado, la formación de la conciencia jurídica y se consolida la perspectiva 

jurídica.  

 Nuestra investigación parte de sostener que la formación universitaria debe orientar a 

los futuros profesionales a encontrar soluciones a los problemas sociales, a promover los 

derechos fundamentales de todos, sin exclusiones, y no contribuir a intensificar aún más la 

dificultad de acceder a la justicia por parte de los sectores vulnerables de nuestra sociedad. A 

partir de dicho supuesto nos interesa analizar la presencia de temáticas vinculadas a los sectores 

desaventajados y su relación con el Derecho en la formación jurídica de la Facultad de 

Abogacía en una Universidad privada de la Ciudad de Córdoba. 

Abordaremos, en un primer momento, una primera aproximación al concepto de 

sectores vulnerables, cuyos reclamos se vinculan con diferentes regímenes normativos: jóvenes 

marginados y código de faltas; nuevo paradigma sobre la infancia y la situación de los niños y 

niñas de zonas marginadas, y campesinado y conflictos ligados a la posesión de la tierra. Luego 

nos referiremos a algunos aspectos que caracterizan la formación universitaria en relación a sus 

supuestos, sus modos y la ausencia de perspectiva crítica, lo cual refuerza la imposibilidad de 

acercar las problemáticas de los sectores vulnerables en los contenidos y en la dinámica de la 

clase. Finalmente expondremos un análisis exploratorio de los programas de las asignaturas del 

plan de estudio que, junto al análisis de entrevistas realizadas a los alumnos avanzados de la 

carrera, evidencian la relativa ausencia de los temas elegidos. 

  

I.  ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS SECTORES VULNERABLE S 

 Para acercarnos a una idea de lo que entendemos por sectores vulnerables, podríamos 

referirnos a múltiples factores que hacen que en una sociedad determinada existan grupos 

desaventajados. En particular, decimos que dichos grupos son sectores vulnerables porque hay 

en la palabra “vulnerable” una alusión a la debilidad en que se posicionan estos sectores frente 

al Estado y a los sectores más poderosos de la sociedad.  

 Entonces, ¿por qué “vulnerable”? Vulnerables porque es un hecho que sus defensas son 

más bajas (ZAFFARONI, 2005) y que potencialmente frente al embate abusivo del Estado o de 

los factores de poder se posicionan en una relación de Derecho como la parte más débil. Esta 

vulnerabilidad se manifiesta no solamente en relaciones que hacen al Derecho Público, sino 

también en caso de conflictos de intereses privados, en los que a estos sectores se les hace muy 
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difícil de sostener una defensa en los mismos términos o con los mismos medios que otros 

sectores más favorecidos. 

 Es por esto, que la vulnerabilidad de estos sectores se definiría principalmente por la 

privación de un derecho humano fundamental, el “acceso a la justicia”, como medio “para 

ejercer los derechos y defender las libertades en un sistema legal, moderno e igualitario que 

tenga por objeto garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos de todos” (BIRGIN y 

KOHEN, 2006: 15). Para acceder a la justicia se requieren, por lo menos, determinados medios 

económicos, sociales y educativos de clase media (FUCITO, 2001). De esta forma, en la 

imposibilidad de acceder a la justicia, que deviene en una ineficaz tutela efectiva de los 

derechos y garantías de los más desaventajados, intervienen razones de índole económica, tales 

como el costo de llevar adelante un proceso judicial. “Es necesario para reclamar, tener dinero 

para afrontar el reclamo”, ya que “el costo judicial inicial (…) disuade de iniciar acciones a 

varios sectores de la población (FUCITO, 2001: 120). Intervienen también factores educativos, 

que pueden interpretarse en un doble enfoque: no sólo en la falta de conocimiento sobre el 

Derecho que tiene el ciudadano en general, ya que “la falta de acceso tiene raíces que van más 

allá de lo económico, hay quienes no se acercan porque, además de las barreras económicas, no 

pueden identificar las posibilidades que les brinda el sistema judicial” (BIRGIN Y KOHEN, 

2006); sino también en la falta de una formación profesional del abogado en herramientas para 

dar respuesta a estas situaciones de desigualdad. La formación en las aulas pareciera constituir 

un sistema cerrado que intensifica la distancia que existe entre estos sectores y la tutela efectiva 

de sus derechos.  

 Como estudiantes y egresados de la carrera de Derecho, notamos con cierto desencanto 

que poco se incluye en la currícula de nuestra formación el compromiso con los más 

vulnerables, olvidando que ser auxiliar de la justicia no es solamente practicar la deontología, ya 

sea en el ejercicio de la magistratura o en la profesión liberal, sino que también debe haber una 

responsabilidad con la seguridad jurídica como base de nuestro sistema, y que la seguridad 

jurídica no se construye solamente en los despachos de los jueces, o en las cámaras legislativas, 

sino también en el ejercicio de la abogacía. No sólo desde el punto de vista de los contenidos 

observamos esta falencia, sino también desde el enfoque con el que se forma. Como sostiene 

Fucito (2001) según la tradición mantenida hasta ahora, el objetivo central de la educación 

jurídica no es el asesoramiento legal sino el pleito. Hay una tendencia en formar abogados 

puramente litigantes. Los abogados se forman predominantemente para la lucha, para la 

discusión por todos los medios, para la exacerbación de los conflictos. Esto no implica que 

consideremos innecesario aprender a litigar, pero sí creemos que es insuficiente, en particular 

para sectores vulnerables en los que las problemáticas son complejas e intervenir en los 

procesos judiciales tiene costos demasiado altos. 
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 En síntesis, estamos frente a un sector vulnerable cuando se trata de la capa social más 

sensible a las decisiones, movimientos o imposiciones que haga el Estado o las presiones de los 

grupos de poder, ante los cuales no pueden responder por tener debilitada la posibilidad de 

acceder a la justicia para enfrentar las consecuencia negativas resultante de las relaciones 

jurídicas que sean parte. Y esto no solamente por razones que mencionamos con anterioridad; 

sino también y, el que más interesa en este trabajo, es que llegado el momento de acompañar a 

estos sectores en la defensa de sus derechos entra en juego el desconocimiento de los abogados 

de cómo trabajar frente a estas causas, lo cual refuerza la vulnerabilidad y se transforma en un 

daño efectivo. 

 

Sectores vulnerables bajo análisis 

 Como expresamos en un primer momento, para realizar el análisis tomamos tres 

sectores vulnerables. 

En primer lugar, aquellos sectores marginados por la aplicación del Código de Faltas de 

la provincia de Córdoba, instrumento de corte esencialmente represivo que habilita operativos 

policiales en los que se detiene a un gran número de ciudadanos que dada su condición, no sólo 

socioeconómica, se ven más afectados por el poder de policía del Estado Provincial. El número 

de detenciones en nuestra provincia en el año 2009 llego a 54.223, lo que implica cerca de 148 

detenidos por día (CRISAFULLI, 2010). Las detenciones se basan en distintas figuras que se 

caracterizan por fundarse en tipos arbitrarios y abiertos, tales como “merodeo” (art. 98) 

prostitución molesta y escandalosa (art. 45) o el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

publica (art. 61), entre otras, dotadas de una fuerte inconstitucionalidad. “El Código de Faltas 

afecta, primariamente, tres preceptos constitucionales: [a] el principio de legalidad, [b] el 

derecho de defensa en juicio y [c] el derecho de acceso a la justicia.” (ETCHICHURY, 2007). 

La cuestión problemática además reside en que en Córdoba, al igual que en muchas otras 

provincias de nuestro país, son las autoridades policiales quienes se encargan de la etapa 

instructiva y del juzgamiento de las faltas reguladas en el Código, y sólo excepcionalmente el 

acusado puede acceder al juez de faltas. 

En segundo lugar, consideramos la situación del campesinado y sus problemas 

vinculados a la posesión de la tierra, escenario que presenta por un lado a “comunidades 

campesinas poseyendo por varias generaciones, y por el otro, a titulares dominiales o pretensos 

dueños que apelando a distintas estrategias buscan apropiarse del territorio” (COMITÉ DE 

EMERGENCIA, 2008). Si bien la legislación argentina reconoce el derecho a los pobladores a 

la propiedad de la tierra cuando han ejercido una posesión pacífica, pública y continua por más 

de veinte años, “los pobladores que son ocupantes de la tierra, usualmente no tienen la 

información ni los medios económicos necesarios para hacerlos valer” (MESA DE TIERRA 

PROVINCIAL, 2007: 14). Así el Derecho se convierte en algo inalcanzable y ajeno a este gran 
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número de pobladores, lo que contribuye a desalojos masivos por la imposibilidad de la defensa 

y el ejercicio de los derechos. La problemática, entonces, se asienta en la amenaza permanente 

por parte de los grupos poderosos con respecto a los poseedores de la tierra, situación que si 

bien cuenta con una larga data, se vio agravada aún más con el avance de la frontera 

agropecuaria y la consiguiente revalorización de la tierra que tuvo lugar en nuestro país, y en 

nuestra provincia especialmente, en los últimos años. Para contrarrestar estos hechos de 

violencia las organizaciones campesinas ocupan un rol central y cada vez más significativo, 

contribuyendo a generar espacios de reivindicación de derechos, resistencia y lucha por parte de 

los poseedores. Las consecuencias en cuanto a los despojos, no consiste sólo en la pérdida de 

tierra, sino en algo más extenso que es la pérdida del derecho a la identidad y al ejercicio del 

modo de vida campesino, esto implica la vivencia de un  proceso de desnaturalización 

antropológica, cultural, política y religiosa de familias campesinas (COMITÉ DE 

EMERGENCIA, 2008). 

Por último, hemos elegido como otro de los sectores vulnerables a analizar al de la 

niñez. Durante casi un siglo de vigencia de la Ley de Patronato (10.903), la respuesta del Estado 

ante los conflictos vinculados con la niñez fue la judicialización de los “menores” que eran 

víctimas o autores de delitos penales, o que se encontraban en una situación de “abandono 

material o moral” por carecer sus familias de medios económicos. Así, los derechos de los 

niños, principalmente el derecho a la familia y a la libertad, se vieron vulnerados por el sistema 

tutelar, ya que los jueces disponían con amplia discrecionalidad (art. 21 de la ley 10.903)5  de 

los “menores” -considerados objetos de tutela-, derivándolos en instituciones totales por tiempo 

indeterminado.  La ideología tutelar ocultó la carencia de políticas sociales destinadas a la niñez 

y juventud, mediante la utilización de los conceptos de situación irregular, abandono material o 

moral que habilitaron una ilimitada intervención judicial y administrativa (Privados de libertad, 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Secretaría de Derechos Humanos, 2006). 

Actualmente, a pesar de contar con la nueva Ley Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (26.061 del año 2006) que se adecúa a la 

Convención de los Derechos del Niño (1989 ONU) con jerarquía constitucional desde la 

reforma de 1994, su vigencia no es aún del todo efectiva dado que las provincias se resisten a 

adecuar sus legislaciones, instituciones y prácticas al nuevo paradigma de la niñez, que supera el 

sistema de la situación irregular. Ejemplo de dicha resistencia lo constituye la legislación de 

nuestra provincia de Córdoba, que luego de demorar la sanción de la ley cinco años, mantiene la 

                                                 
5 ARTÍCULO 21.- A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral, o 
peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores de la ejecución por el menor de los actos 
perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación 
a sitios inmorales o de juego, o con ladrones, o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 
18 años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren en las 
calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o 
guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud. 
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judicialización de los menores a través de los jueces de la niñez (antiguos jueces de menores), 

entre otras inconsistencias. 

Por otra parte, en los casos de conflicto con la ley penal, se vulneran las garantías y 

derechos constitucionales y procesales de la infancia y juventud, por mantenerse vigente el 

régimen penal de la minoridad (ley nacional 22.278) que por responder al viejo modelo, se 

muestra totalmente incompatible con los derechos  reconocidos por el nuevo paradigma.6 

Consideramos que la formación jurídica debe incluir el estudio de los sectores 

vulnerables de la sociedad y brindar posibilidades de actuación a los operadores jurídicos en 

estos ámbitos. A continuación caracterizaremos algunos aspectos de la formación académica y 

observaremos en qué medida los sectores seleccionados son considerados en el contenido de la 

currícula.  

 

II. LA FORMACIÓN ACADÉMICA: CONTENIDOS Y ESTRATEGIA S 

En cuanto a la formación universitaria y su vinculación con los sectores vulnerables, a 

partir de la experiencia como alumnos, de la lectura de autores que han analizado la temática y 

del análisis de los programas de la carrera y de entrevistas a estudiantes avanzados 

consideramos que la misma podría caracterizarse como deficiente -por la dinámica de las clases 

que implementan los profesores- e insuficiente -por la omisión de ciertas temáticas en la 

currícula, relacionadas con la función social del abogado- en múltiples aspectos. Uno de ellos es 

el objeto de este trabajo, y está vinculado con la omisión de tratamiento de las situaciones que 

viven los sectores vulnerados de la sociedad y su relación con el Derecho. Analizaremos a 

continuación esta última cuestión y luego trataremos sobre la relación docente- alumno, 

aspectos que nos permiten describir la pedagogía implementada.  

   

a. Un Derecho desvinculado de la realidad 

Si la justicia tiene por fin “dar a cada uno lo suyo”, en el ámbito del Derecho y 

puntualmente en la formación profesional es necesario tratar y analizar el contexto social de 

cada uno para saber qué es “lo suyo”, lo que le corresponde a cada y toda persona por el sólo 

hecho de ser tal,  y de esta forma hacerlo efectivo.  

Siguiendo a Lista y Begala (2003) podemos decir que en la enseñanza del Derecho se 

plantea un orden jurídico abstracto, armónico, racional, separado de la realidad social, cultural, 

política que debe regir y en la que se debe aplicar. Esta desvinculación del Derecho respecto de 

la realidad en la enseñanza implica también una falta de problematización de sus aspectos 

críticos tales como las dificultades para hacerse comprensible, la ambigüedad en sus 

interpretaciones, o su contenido parcial (GARGARELLA, 2004). La enseñanza del Derecho 

                                                 
6 Derecho a ser oídos, al debido proceso, a participar en el proceso, a contar con un abogado especialista 
en niñez, a que la privación de libertad sea dispuesta sólo como medida excepcional. 
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limitada a la enseñanza de la ley en abstracto, es decir, sin interpretarla en el contexto social, 

comporta una limitación educativa (FUCITO, 2001) que trae aparejadas importantes 

consecuencias en la práctica profesional. 

Por un lado, las situaciones jurídico subjetivas son explicadas de manera uniforme, es 

decir, suponiendo que todas las personas se encuentran en igualdad de posibilidades 

económicas, sociales, políticas, que conocen y gozan de los mismos derechos, tal como lo 

afirma Duncan Kennedy (1990) al señalar que en la enseñanza del Derecho se parte del 

supuesto de la uniformidad cultural. Al partir del supuesto de una población homogénea y 

uniforme, se considera que el Derecho es efectivo para solucionar los problemas de todos.  

Por otro lado, observamos que no se promueve el interés por la justicia social y se 

tiende a ver el ordenamiento como un catálogo de soluciones a derechos individuales de carácter 

privado. No se vincula el Derecho y los conflictos con las estructuras del poder y los procesos 

sociales, políticos, económicos (LISTA Y BEGALA, 2003).  

El Derecho así planteado, desde la formación, presenta muy limitado el campo de 

acción profesional, ya que no puede interpretarse por parte de los estudiantes como mecanismo 

de solución a los conflictos vinculados con los sectores vulnerables de la sociedad, porque la 

realidad se recontextualiza y parcializa sin tenerlos en cuenta.  

 

b. La función del abogado  

Analizaremos en este punto la concepción del rol profesional del abogado y su 

vinculación con los problemas sociales, desde lo que enuncia institucionalmente la unidad 

educativa y lo que perciben y expresan los estudiantes entrevistados.  

Desde la Facultad se manifiesta que el perfil del egresado que se pretende forjar es el de 

“Un hombre altamente dotado para captar y sentir los problemas sociales, económicos y 

políticos que conmueven el mundo actual”, estableciendo que el mismo debe ser apto para 

desempeñarse en vastos sectores, mencionándose ejemplificativa un gran número de 

posibilidades. “Nuestro egresado debe adquirir una visión de conjunto que le permita resolver 

los conflictos que se le presentan en su quehacer diario. Por ello debe estar habilitado para 

ejercer la magistratura o la docencia, el desempeño de tareas en la administración pública, el 

ejercicio de la profesión, ya sea como consultor o abogado de empresas, Organizaciones no 

gubernamentales u otras instituciones o como representante y patrocinante de las partes ante los 

tribunales y en diversas tareas en la comunidad” (página web de la Facultad).  

Por otro lado, nos preguntamos si este perfil coincide con el de quienes se encuentran 

próximos a egresar de dicha institución. En las entrevistas realizadas a los estudiantes, frente a 

la pregunta acerca de su papel como futuros y próximos egresados encontramos respuestas 

como: “la defensa del bien común en la sociedad” (E12),  “uno de aquellos profesionales que es 

el medio de cambio digamos. El profesional que busca siempre la justicia” (E20) “hacer 
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justicia” (E7), “es la de aplicar justicia” (E18), “cooperar para resolver las situaciones de la 

sociedad” (E17).   

Tanto la institución como los estudiantes enuncian, en el discurso, una lógica del “deber 

ser” del abogado, ya que se ve al abogado como un “justiciero”, como un profesional sensible 

por los problemas de cualquier índole que atraviesa a nuestra sociedad encargándose de 

solucionarlos de la forma más justa posible. Dicha visión se pone en cuestión, sin embargo, 

cuando interrogamos acerca de cómo se imaginan los estudiantes ejerciendo su futura profesión. 

En cuanto al espacio donde ejercerán su profesión, el mismo se limita a ámbitos tales como el 

trabajo dentro del poder judicial, litigando y recorriendo tribunales, asesorando empresas desde 

un estudio, y en una escribanía. En cuanto la materia de especialidad, la mayor parte afirma 

interesarse por las ramas del Derecho civil y comercial. Coherentemente, a la hora de darle 

prioridad a las materias los estudiantes perciben que tanto la facultad como ellos mismos 

priorizan todas las ramas de “los civiles”: “Los civiles, porque son la columna vertebral del 

derecho” (E21), “los privados son troncales” (E). 

Cabe entonces preguntarse, si la solución a las problemáticas de los sectores vulnerables 

no está reservada exclusivamente al campo del derecho privado y esta rama es la que parece 

tener mayor importancia en la formación ¿Quién se encargará asesorar, representar y patrocinar 

a los sectores vulnerables? ¿Qué abogados se encargarán de hacer la justicia por la que dicen 

bregar?  

Los estudiantes reconocen que el abogado “tendría” (nuevamente desde la lógica del 

deber ser) que tener algún rol frente los conflictos relacionados con los sectores vulnerables, 

pero que en la práctica no lo tiene: “Yo no conozco ningún abogado que se dedique a eso, pero 

lo habrá, algún especializado en trabajar con estos sectores sociales”(E9), “debería tener que 

ayudar más ahí, lo que pasa es que si el abogado va solamente por lo económico, ahí no va a ir” 

(E13). Para solucionar este vacío, se menciona la función de los asesores jurídicos del Estado: 

“estos sectores vulnerables si quieren acceder a la justicia, el mismo poder judicial le brinda 

abogados para que se pueden defender” (E22), aunque reconocen el colapso y, por ende, la 

deficiencia de este medio legal, además de que estos mecanismos no siempre son conocidos por 

sus potenciales beneficiarios. 

Ante esta situación creemos que si se deja de lado la función social del abogado, 

implícitamente se esta negando el importante rol que le corresponde cumplir en la promoción de 

la justicia social. Sostenemos que el abogado más que un defensor de los “intereses privados” 

(de su cliente) debe buscar la justicia y el bien común, participando activamente en la lucha 

contra la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos y sociales básicos. Ya que 

como sostiene Gargarella (2009) el abogado preocupado por las injusticias sociales tiene 

razones, para escoger a sus clientes de modo tal de no maximizar (y en lo posible, de minimizar) 

dichas injusticias. 
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c. Dinámica de la clase y rol del profesor 

La clase constituye un nivel micro social de la socialización profesional; a través de ella 

se puede observar la naturaleza del curriculum actuado y el modelo al que el mismo responde 

(LISTA, 2002). Constituye un elemento de gran importancia para la formación de la identidad 

profesional.  

Analizar una clase típica en la Facultad permite advertir las características de la 

enseñanza impartida y cómo se construye el rol profesional a partir de la interacción entre los 

agentes que intervienen en ella: profesores y estudiantes.  

En la clase el profesor cumple una función central, de “actor principal”, mientras que 

los estudiantes asumen un rol pasivo, de espectadores. Los entrevistados, casi unánimemente, al 

caracterizar la clase colocan en un lugar central el rol del profesor. La clase comienza cuando el 

profesor llega, él es el “dueño” de ese espacio. “La mayoría son clases totalmente unilaterales: 

viene el profesor, toma lista, expone su tema, muy pocos abren lugar a que haya preguntas o 

algún tipo de debate” (E3). Se trata de clases magistrales, en las que el profesor expone su tema 

y se limita a desarrollar el programa de la materia.  

Ese profesor al que los alumnos caracterizan como alguien serio, formal y protocolar, 

que viene a demostrar cuánto sabe de Derecho y a leer artículos o repetirlos de memoria; inculca 

mediante estos aspectos jerarquía y marca distancia: “no nos tratan como iguales, son superiores 

y te ven desde un escalón mas arriba” (E4); “Por lo general los profesores son muy reacios a 

opiniones, consultas, incluso a preguntas fundadas, a muchos no les gusta, vienen con una 

posición, son muy esquemáticos, muy ponen play y listo” (E3).  

Ante esta modalidad de enseñanza los estudiantes  perciben que su tarea es la de simples 

espectadores: “Tengo que ser lo que quieren que sea: un tipo callado, que participe lo justo y 

necesario” (E1). El rol que desempeñan los alumnos es el de escuchar y tomar nota de lo que el 

profesor dice, ya que si algo se cuestiona “el profesor piensa que estás viendo cuánto sabe él de 

Derecho” (E6), es decir, se siente provocado por el alumno.   

Esta dinámica pedagógica en la clase impide además la existencia de espacios para 

debatir temas sociales importantes vinculados con el Derecho. Los estudiantes describen a la 

clase como un “monólogo” que da el profesor; se analiza únicamente el texto legal y no se 

critica ni debate, excepto en algunas materias de formación, y “cuando el profesor se levantó y 

se sintió tocado por algo” (E); “En clases si surge la problemática y el profesor tiene ganas de 

escuchar se puede dar algún debate, pero no hay llamados al debate, ni mucho menos” (E6); 

“Libertad de pensamiento no existe (…) ya se  ha hecho costumbre en la facultad de Derecho 

apegarse a la letra de la ley” (E1). 

Así como no hay espacio para realizar un análisis crítico de las normas y de 

contrastarlas con la realidad social, los alumnos no sienten la libertad suficiente para evacuar 
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dudas, ni para participar activamente en el aula: “Levantás la mano y el profesor te obvia (…) Él 

viene y da la clase, si entendiste, bien y sino mala suerte” (E4).   

A partir de estos elementos, nos preguntamos qué mensaje subyace en la pedagogía 

implementada en el aula. Profesores formales, poco didácticos, que hacen de la clase un espacio 

“aburrido”, “frío” (E) y cerrado. Como contraparte, alumnos sumisos a la autoridad de “el 

profesor”, asisten a clases “porque es su obligación” (E).   

La experiencia básica de formación supone para los estudiantes rendirse doblemente a 

través de una experiencia pasiva en el aula y a través de una actitud pasiva hacia el contenido 

del sistema jurídico (KENNEDY, 1990). No se generan, desde el docente, espacios de debate o 

dinámicas de enseñanza que vayan más allá de la letra de la ley o contextualicen a ésta en 

diferentes situaciones sociales y, dada la distancia docente-alumno que se genera, tampoco hay 

espacio para que sean los alumnos quienes hagan este planteo. Esto se vincula con la 

concepción que subyace en la formación jurídica en la que se considera que buen abogado o 

buen juez será el que conozca mejor la “ley” (FUCITO, 2001), la que se debe obedecer sin 

analizarla críticamente. En caso de duda sobre su aplicación cabe recurrir al criterio mayoritario 

de la doctrina y jurisprudencia. Esto hace que se formen operadores jurídicos poco creativos, 

incapaces de comprender los fenómenos sociales que caen bajo la órbita del Derecho dentro de 

un contexto político, económico y social. 

La jerarquía manifiesta en la clase refuerza la jerarquización de los contenidos y temas a 

tratar y también la preeminencia de la ley y de la autoridad. La educación jurídica es causa y 

consecuencia de la jerarquía legal y el entrenamiento para la obediencia que se produce en las 

facultades de Derecho es un entrenamiento para la dominación (KENNEDY, 1990).  

 

III. FUERA DE PROGRAMA: ANÁLISIS EXPLORATORIO DEL C URRICULUM DE 

LA CARRERA DE ABOGACÍA  

   

La indagación acerca de la inclusión de la temática de los sectores vulnerables en la 

formación profesional de los abogados no puede soslayar el análisis de los contenidos dictados 

en el plan de estudios de la carrera, a través de las diferentes asignaturas. En el cuadro que se 

presenta a continuación, consignamos sólo aquellas materias que hacen referencia explícita en 

su programa a los sectores vulnerables que hemos seleccionado como objeto de estudio: Código 

de Faltas, Campesinado y Niñez.  
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Materia Año Concepto / tema Fuente (código, ley, 
texto de autor, otro) 

Observaciones 

Derecho Civil I  1º 
año 

Menores. Capacidad. 
Representación 

Código Civil. Manual 
de Derecho Civil parte 
general. Buteler 
Cáceres. 

Estudio del menor como un 
incapaz en la vida civil, sujeto 
a la representación necesaria. 

Derecho 
Romano I 

1° 
año 

Tutela de los menores. 
Clasificación de los 
menores según su edad.  

Derecho Romano. 
Ghirardi. 

 

Antropología 
 

2º 
año 

El hombre como sujeto 
de derecho. 

Antropología 
Filosófica. Gustavo 
Casas. 

El Derecho preexiste a la 
justicia y ésta se tiene que 
encargar de su realización. 
Por el sólo hecho de ser 
persona se es sujeto de 
derecho. 

Derecho Penal 
I 
 

2º 
año 

Derecho penal 
contravencional. 
Imputabilidad de 
menores. Medidas de 
seguridad. 

Manual de Derecho 
Penal. Parte general. 
Ricardo Nuñez. 
Código Penal. 

Contravención: naturaleza 
jurídica. Distinción con el 
Derecho penal común. 
Menores: Edad de 
imputabilidad en base a la 
madurez mental del sujeto. 
Medidas de seguridad: leyes 
especiales del tratamiento del 
menor. 

Sociología  2º 
año 

Relación Derecho-
Sociedad.  
Desigualdad en el 
acceso a la justicia. 
Familia. Nuevo 
paradigma sobre la 
niñez. 
Movimientos sociales y 
Derecho. 
Criminalización de la 
pobreza. 

Gargarella. Cotterrell.  
Ley 26061. 
Caminal Badía, 
Schuster.  
Zaffaroni, Baratta. 

Análisis crítico de la relación 
Derecho-Sociedad.  

Derecho 
Comercial 

2° 
año 

Protagonistas de las 
relaciones mercantiles:  
menor de edad, menor 
comerciante. 
 

Castellano, Miguel, 
“Estudio teórico  
practico del Derecho 
Comercial- Parte 
general y parte 
especial” 

 

Derecho 
Romano II  

2 
año 

Derechos reales sobre 
la cosa propia. Dominio 
o condominio. El tema 
de la propiedad 
individual 

El texto de base: el 
Manual de Derecho 
Romano de Juan Carlos 
Ghirardi 

 

Seminario de 
Metodología 

3º 
año 

Asesores letrados Ley provincial de 
Asistencia jurídica 
gratuita. 

Estudio exegético de la ley. 

Derecho 
Constitucional 

3º 
año 

Garantías 
constitucionales. 
Derecho de propiedad. 
Derechos sociales. 
Derechos colectivos. 

Manual de Derecho 
Constitucional.  
Constitución Nacional. 

Evolución del 
constitucionalismo. 
Análisis de las garantías 
contempladas en la 
Constitución, y modos de 
hacerlas efectivas. 

Derecho Penal 
II 

3º 
año 

Protección de los 
menores en los distintos 
delitos. Trata de 
menores, abuso sexual, 
etc. 

Manual de Derecho 
Penal, parte especial. 
Ricardo Nuñez. 
Código Penal. 

Se estudian los agravantes de 
los tipos penales cuando la 
víctima es menor. 
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Derecho 
Agrario y 
Minero 

3º 
año 

Derechos de incidencia 
colectiva. Ley de 
bosques. Desarrollo 
agrícola y rural 
sustentable. 

Instituciones de 
Derecho Ambiental. 
Alicia Morales 
Lamberti, Aldo Novak. 
Constitución Nacional. 
Leyes nacionales y 
provinciales. 

Estudios de los textos legales 
que contemplan los 
respectivos temas. 

Derecho 
Procesal Penal 

4º 
año 

Ley de protección 
judicial del niño y el 
adolescente. Juez de 
menores. 

Ley provincial 9053. Distinción entre los 
imputados en base a su edad, 
y su respectivo tratamiento en 
el proceso. 

Derecho Civil 
IV 

4º 
año 

Propiedad y posesión. 
Acciones reales y 
posesorias. 

Código Civil. Estudios de los temas en base 
a lo regulado por el Código 
Civil. 

Ética 
profesional 

5º 
año 

Aceptación de causas. 
 

Ley provincial de ética 
del abogado y del juez, 
5805. 

 

Derecho 
Internacional 
Privado 

5º 
año 

Régimen internacional 
de menores. 

Tratados 
Internacionales. 

 

 

 Del cotejo de los programas arriba expuestos, es posible advertir que en lo que hace al 

Código de Faltas, es escaso su tratamiento en torno a su aplicación práctica, sus consecuencias, 

su inconstitucionalidad, o lo atinente a su ejercicio y procedimiento. En relación a la Niñez, en 

los programas en los que se incluye la temática se la estudia bajo el viejo paradigma del 

Patronato y sólo hay una mención respecto de lo que significa la nueva ley que ocasionó un 

viraje en la concepción del “menor” al “niño como sujeto de Derecho”, con todo lo que esto trae 

aparejado. Por su parte, es nula la apreciación respecto del tratamiento de tierras y los derechos 

del campesinado y simplemente se aborda el tema de las tierras desde el derecho privado con la 

posesión, el derecho de propiedad, el usufructo, la enfiteusis, etc., que fue antiguamente tomado 

del Derecho Romano.  

En miras a ampliar el análisis más allá de la currícula explicita de la carrera de 

abogacía, indagamos en las entrevistas a los estudiantes acerca del tratamiento de los temas 

elegidos en las clases.7  

Con respecto a la enseñanza del Código de Faltas, observamos que es el sector con el 

que los alumnos se hallan más familiarizados. Ahora bien, el abordaje se limitó sólo a algunos 

artículos del texto legal, eludiendo el estudio de su tan cuestionada (in)constitucionalidad por 

los sectores que son víctimas de una masiva aplicación del mismo de forma selectiva. Así, 

quienes recordaban haberlo visto en sólo una materia no codificada plantean que su abordaje se 

caracterizó por haber sido “muy por arriba, no le dimos mucha profundidad, fue como ver un 

vistazo general de lo que era el código, que comprendía, y ahí se acabo el tema” (E12); “lo 

vimos pero ni tuvimos clases de eso, ni siquiera me acuerdo de haberlo visto, recién lo estudie 

                                                 
7 Es necesario aclarar que debido a que las entrevistas fueron realizadas en base a una muestra intencional 
de alumnos de 5to año, quienes pertenecen a las tres cátedras existentes (A, B y C), tanto los programas 
como los docentes a cargo de las mismas varían en función de la cátedra de que se trate, cuestión que se 
verá reflejada en las entrevistas.  
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para rendir el final” (E21). Respecto de las materias no codificadas se hace referencia a la 

cátedra “B” de Sociología, en la que al advertir la ausencia en la enseñanza del Código de Faltas 

en los demás espacios curriculares, se pretende abordar la problemática desde una perspectiva 

crítica e integrada con los demás contenidos de la materia.  

Por otro lado, otros pocos manifestaron haberlo visto en otras materias codificadas pero 

con la misma metodología, es decir, un estudio exegético y acrítico de dicho código: “me lo 

dieron muy por arriba” (E18); “vimos solamente la ley” (E23). 

En lo referido al sector del Campesinado, la problemática no sólo se encuentra ausente 

en los programas, tal como surge del análisis previo; sino que tampoco ha sido una temática 

tratada  por los docentes a la hora de dictar sus clases. Es más, muchos de los entrevistados no 

sabían a qué hacía referencia la problemática, o existían confusiones al respecto. Así entre 

quienes no respondían con un rotundo no, y decidían explayarse al respecto, se han hecho 

comentarios como los siguientes: “la problemática actual de gente que no tiene tierra, no la 

vimos” (E12) “la temática esa en nuestro país no existe” (E22), “La vimos hace poco en familia, 

el profesor que nos pone ejemplos en las diferencias que  hay acá en la ciudad y con lo que pasa 

en los campesinos, sobre todo antes” (E13)“ Si lo estudié en público provincial, cuando 

hablamos de la reforma del 94 , en el art 75 le reconoce el derecho a los pueblos indígenas, de la 

propiedad privada. Esa es la única materia que se habló de eso un punto” (E24), “si, en derecho 

romano cuando se habla de las distintas clases sociales: patricios, plebeyos” (E3).  

Por último, con respecto al sector Infancia y la ley que constituye el paradigma actual de 

la “Protección Integral de niñas, niños y adolescentes” se evidencia una gran confusión por 

parte de los estudiantes. Fueron muy pocos los estudiantes que pudieron identificar de forma 

clara aquello por lo cual se le estaba preguntando; la incapacidad para distinguir el paradigma 

del patronato con respecto al nuevo modelo de protección integral surge de forma notoria, ya 

que se hablaba de los mismos de forma indistinta, a saber: “en penal cuando hablan de la 

minoridad” (E13), “En penal II, que es la protección abuso de menores, y la nueva ley de 

infanticidio” (E12). 

Excepcionalmente, algunos alumnos y alumnas manifestaron conocer la ley: “vimos 

algo en familia, vemos  la protección de niño, niña y adolescente, la ley. Lo que vemos que es el 

interés superior del niño, cuales son las medidas de protección” (E20), “La nueva ley de 

infancia no, pero está en familia en la ultima bolilla” (E21), “Todavía no hablamos mucho, en 

ninguna materia se planteó. Vimos el fuero penal, y nada más.” (E25), “se nombra en el derecho 

constitucional, cuando se habla de la reforma y del bloque de constitucional, algo en derecho de 

familia, decir que hay una ley que hay que tenerla en cuenta” (E3)”.  Como vemos, entre los 

pocos que identificaron el nuevo paradigma, sólo algunos manifestaron que la temática es 

abordada por los docentes.   
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La omisión del estudio de los sectores vulnerables mencionados, o en el mejor de los 

casos el estudio de los mismos pero de forma superficial, exegética, acrítica y desvinculada de 

la realidad, trae aparejada sus consecuencias. Con éstas nos referimos al desconocimiento por 

parte de los estudiantes no sólo de las problemáticas, sino fundamentalmente, al tratamiento que 

como operadores jurídicos se puede brindar desde los distintos ámbitos en los que se interviene 

en el ejercicio de la profesión.  

Se podrá decir con respecto a los sectores elegidos que se trata simplemente de leyes, de 

problemáticas aisladas, y que el Derecho es tan amplio que en su enseñanza no se puede abordar 

todo. Sin embargo, los sectores elegidos son lo suficientemente representativos de 

problemáticas que se sufren en la cotidianeidad de muchas personas. Para esto basta tener en 

cuenta que: en nuestra provincia hay un detenido por el Código de Faltas cada 10 minutos 

(CRISAFULLI, 2010); que históricamente en el proceso de apropiación de la tierra a las 

comunidades campesinas se priorizó el uso de la fuerza pública sobre las instancias judiciales, y 

actualmente se esta encausando cada vez más esta cuestión por parte del empresariado a través 

de la estructural judicial, por lo que resulta fundamental el conocimiento de la defensa de los 

derechos de dicho sector (COMITÉ DE EMERGENCIA, 2008); y que en Argentina, el número 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años de edad privados de su libertad 

asciende a un total de 19.579. En su gran mayoría, el 87,1% del total, los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran bajo una medida judicial y/o administrativa, debido a una causa “no 

penal” –esto es, por una causa de las denominadas “asistenciales” o “de protección”–la que, en 

general, tiene como origen una situación de carencia socioeconómica (…) Es importante 

subrayar que la privación de libertad de los niños, niñas y adolescentes no se encuentra rodeada 

de aquellas garantías que debiera tener cualquier tipo de intervención estatal coactiva (Privados 

de libertad, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Secretaría de Derechos Humanos, 

2006). 

 

COMENTARIOS FINALES   

 Creemos en una formación integral del Derecho, que no sólo pueda resolver los 

conflictos que se generan entre individuos, sino también que tenga la responsabilidad de hacer 

frente a las desigualdades que el Derecho debe combatir.  

No se puede ignorar la realidad de individuos que forman parte de los sectores 

vulnerables que se ven perjudicados por circunstancias que no están bajo su control y frente a 

los cuales el accionar del Estado repercute en un abuso (Gargarella, 1999), o que se encuentran 

en una situación cada vez más desigual frente a grupos de poder que aprovechan esa 

vulnerabilidad.  

  Hoy resulta imposible pensar que en la diversidad de grupos sociales que integra 

nuestra sociedad, exista la posibilidad de un tratamiento igual para todos, con un mismo criterio 
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jurídico. Ya desde el momento que podemos diferenciar grupos mayoritarios y minorías, hay un 

indicio de que hay sectores que no reciben el mismo trato que otros (GARGARELLA, 1999, 

17). Esta realidad, que también se presenta como una realidad jurídica, debe ser analizada en el 

momento que somos estudiantes, no podemos dejar de mirar a estos sectores si queremos 

modificar el Derecho o pensarlo y practicarlo de distintas maneras.  

De acuerdo a los elementos que hemos presentado en esta ponencia, podemos decir que 

en la formación universitaria existe indiferencia frente a estas realidades. Y no se puede dejar de 

lado estas realidades en la formación jurídica de grado, porque si desde la formación no 

entendemos que en las distancias sociales existentes el Derecho influye, y debe reducirlas lo 

máximo posible, difícilmente tengamos abogados con criterio crítico frente a la frialdad de la 

ley, legisladores capaces de crear reglas que disminuyan estas distancias o jueces concientes de 

las dificultades de los sectores vulnerables.    

A través de nuestra investigación buscamos poner de manifiesto el déficit de la 

formación académica en relación a estos temas, lo que resulta de una importancia capital si 

aceptamos que es en el proceso de aprendizaje del Derecho donde encontramos una llave que 

puede abrir puertas a nuevas soluciones y planteos jurídicos. 

 La realidad se da integrada, no fragmentada, de ahí que la respuesta de los operadores 

jurídicos, debe ser integral. “Una formación que ignora la integralidad tanto de los contenidos 

como de los sujetos se convierte en domesticación, en adoctrinamiento” (BAMBOZZI, 2005: 

21) que impide avanzar en la transformación de las realidades sociales injustas.  

Por ello creemos que es necesario romper con este modelo educativo, y ampliar la 

mirada. Es una tarea compleja y ardua pero no imposible de lograr. Para esto es necesario, en 

primer lugar, trabajar desde la formación, mostrando la realidad y promoviendo el compromiso, 

la responsabilidad, y fundamentalmente el interés y el razonamiento crítico de los estudiantes en 

estas temáticas. 
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