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En los ultimos anos, se ha despertado una verdadera fiebre por la creaci6n de carreras de posgrado 
y maestrias en el ambito del derecho. :\ este movim1ento no es ajeno, sin duda, el derecho penaL 

Son conocidos los ni\TJes cualitativamel1te diferenres en materia de posgradu. Segun Ja con
cepci(\n de la l'ni\'ersidad de Buenos ,\ires, el primer nive!, en linea ascendenre, pertenece a los 
cursos de actualizaci6n, el segundo a las carreras de especializaci()I1, el tercero a las maestrtas, y el 
cuarto al doctorado. No necesito definir los contenidos de cada unu de estos niveles puesto que son 
saberes conocidos. 

En la actualidady siempre en Ja (')rbita de la l'ni\'ersidad de Buenos ,\ires- se estan desarro
llando, con concurrencia masiva, los Cllrsos de actualizacion, la carrera de especializaci6n, y algunas 
pocas maestrias. Los primeros, destinados fundamental mente al "aggionIamento" del conocimiento 
de un area espeeifica, la segunda, dirigida a perfeccionar 10' conocimiel1tos en el area profesional, y 
las maestrias con objetivos diversm. Por su parte, el doctorado, que ha cobrado nueWl empuje, gira 
en torno de la obtenci()l1 de aportes originales en algun sector del conocimiento y se traduce en la 
elaboraci6n de una tesis, maximo titulo academico. 

ereo que ha llegado el momento de revisar los programas de estudio y la orientaci6n que se Ie 
debe asignar a los cursos de posgrado. La llni\Trsidad no debe actuar como si la conformaci()I1 
,ocioecon6mica de nuestro pais estm'iera congelada y, menos aun, permanecer al margen de los 
cambios reclamados por la sociedad argentina. Al margen de la pasividad de los gobernantes y de su 
nula preocupaci6n por los procesos de reforma, es igualmente, obligaci6n de la universidad, antici, 
par las demandas y proyectar sus objetivos sin esperar a que los acontecimientos impongan las 
modificaciones. 

Aunque las retlexiones pueden ser extendidas a otras esferas del saber juridico, nos ceniremos 
.11a materia que nos compete haciendo hincapic en algunos rasgos decisivos que deben exhibir los 
l:studios de posgrado, obviamente, con la mirada dirigida al area penaL Hasta ahora, la tendencia 
dominante se orienta al perfeccionamiento de pre.rtadoreJ de JenicioJ mas que a la formaci6n de los 
Lxpertos requeridas para un nue\'o proyecto de pais y su participaci611 acti\'a en la comunidad 
rc:;..,~onal (Mercosur) yen cl orden internacionaL J,os cursos de actualizaci6n y las carreras de especia
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lizacion no van mas alia de las exigencias de un buen asesor 0 ejecutor, sea en la esfera de la sociedad 
civil, sea en el area institucional. 

Para atender al nue\"o enfoque se requiere, sin duda, cierta imaginacion y alguna dosis de 
optimismo; superar el estado actual de dependencia del pais y obtener logros positivos en el desa
rrollo del regimen comunitario regional parece hoy una meta lejana" Sin embargo, estoy persuadidc 
de que tanto las carreras de especializaci6n como las maestrias deben comemplar, desde este misme 
momento, los objetivos antes trazados. 

Por razones ob\-ias, reduzco mi intenTnci6n a una de las cuestiones mas importantes en L 
formacion de los expertos: la interdisciplina. Mucho se ha hablado sabre su naturaleza y su usa er 
distintas disciplinas cientificas. Interesa aqui adoptar uno de los puntas de \"ista de la doctrina autori 
zada y que mas se a\"iene a el propcJsito perseguido. La interdisciphna es el encuentro y cooperacior 
entre dos 0 mas disciplinas que aportan, cada una de elias, en el plano de la teoria y de la investigaciol 
empirica, sus propios sistemas conceptuales, su forma de definir los problemas y sus metodos d, 
investigacion (Tom Bottmore, Jnlcrdi.\czplinan·edud)' Ciencil1J HumanaJ, Cnesco, 1982). Sin embargo est 
formulacion resulta incompleta si no se afirma que la interdisciplina opera sabre un objeti\"o comur: 
un area especifica hacia cl cual se dirigen el proceso de conocimiento y los metodos empleados par 
lograr esta finalidad. Va de suyo que esta concepcic)n de la interdisciphna no es producto de la pur 
teorizacic)11, es decir, de la comprension de los procesos mentales del desarrollo cientifico y tccnio 
actual; responde a una integracicJn cada vez mas desarrollada de la vida social y refleia la interaccio 
creciente entre las ciencias naturales }" sociales, e inclusi\-e en el ambito interno de cada una de elias. 

Por otra parte, la interdisciplina surge como necesidad en el momenta de la in\-estigacio 
operacional, donde se pone de manifiesto la necesidad de su aplicacion para llegar al objetiv 
(Mohamed Allal Sinacer, Interdisciplinariedad y Ciencias Humanas, Tecnos/Cnesco, p. 28); se hac 
mas evidente aun la calidad de puesta en comun y no de yuxtaposicion, una especie de copropieda 
en cabeza de las disciplinas que concurren al objeti\-o, y que mantienen, como se dijo, la independer 
cia y la aplicacion de los metodos de las distintas disciplinas (observacion, experimentacion, forml 
lacion de hipotesis, constituci6n de leyes, induccicJn, construccion de modelos). Producto de es 
situacion es la transformaci6n del objeto en una unidad organica, cualitati\'amente diferente de otc 
que surgen en el proceso historico. Y, como sei'tala Bottmore, la aplicacion de la interdisciplina pe 
mite descubrir nue\-as unidades organicas; bien obselTado, es una instancia que in\'ita a puntas ( 
vistas diferentes y que puede dar como resultado otras instancias, otras unidades orginicas; he aqui 
explicacion de nue\'os enfoques, de nue\'os institutos y, hasta de un lenguaje nue\'o. 

Debe tambien dejarse en claro que la recepci0n de la interdisciplina es \'ilida tanto para el camf 
interno del derecho como para el ambito externo, es decir, para el analisis de la interrelacion entre 1 
disciplinas juridicas, de una parte y cl estudio de las inrerrelaciones entre las disciplinas juridicas y I 
restantes ciencias; este esquema, ob\"iamente, se traslada al contenido de las materias del programa. 

Es obvio que eSfaS re£1exiones sabre la inrerdisCtplina estan estrechamente conectadas con 
formacion de expertos. EI magister es, sin duda, e1 experto que conoce su disciplina especifica y 
interrelacion can otras disciplinas del area, juridicas ,'no juridicas. Reune conocimientos razonabl 
para dedicarse a la imTstigacicJn y posee la formaci6n necesaria para actuar en la soluci6n de I 
con£1ictos de la practica social; exhibe caracter academico al tiempo que sin"e para la actuaci( 
profesional. 1-::1 experto por la acumulacicJn de saberes tendra aptitud para trabajar en los organism 
nacionales e internacionales, en el asesoramiento de los poderes publicos y de las organizacioll 
intermedias, ya sea en forma personal 0 en la integracion de equipos, tarea intimamente ligada can 
aplicacicJn de la interdisciplina. 

Esta propuesta sobre la utilizaci6n de la interdisciplina es valida tambicn, aunque mas recc 
tada, para cl cursante de la carrera de especializaci6n. I Xl que importa es 1a posibilidad de que puc 
proyectarse, al igual que cl magister, a las areas que hemos mencionado sin que ella implique des( 
nocer que su perfil mas importante es el perfeccionamiento en su tarea de ejecutor a asesor. 


