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La education formal del derecho aparece con un marcado dificit en cuanto a la cantidad y 
mod0 de aportar a1 estudiante elemcntos propios de 10s Derechos Humanos. Esta afirmacion que es 
la hipbtcsis de trabajo de este estudio se presenta como origen de muchas otras deficiencias deriva- 
das en la realizacibn efectil-a del derecho. 

Se verifica la afirmaci6n en la ausencia de programas universitarios definidos sobre el tema y 
en el error metodol6gico de abordaje en aquellos que han disefiado a l g h  programa relativo a 
Derechos Humanos 

Mientras Amnesty Internacional ha puesto como estrategia y objetivos de la entidad para 
1996-1 999 introducir 10s derechos humanos en la educaci6n formal 11 en la curricula de las universi- 
dades, priorizando 10s programas estatales de implementaci6n de 10s derechos humanos en la for- 
maci6n unil~ersitaria, la realidad en la region y en nuestro pais se aleja de ello p se acerca a la afirma- 
ci6n inicial donde 10s Derechos Humanos no abandonan su sitial de slogan y para los que manejan 
derecho como prictica, no pasa de ser un objeto sin mucha definici6n sobre el cual carecen de 
dominio en cuanto a su utilizaci6n como medio de defensa de intereses concretos. 

A6n cuando la temitica iushumanistica encuentra recepci6n en las Constituciones, como en el 
caso argentino desde 1994 y a6n cuando previo a ello, su reafirmaci6n jra habia cobrado redoblada 
fuerza en h k r i c a  Latina, no aparece debidamente desarrollada la educaci6n en materia de derechos 
humanos. Dentro de este marco, Argentina no muestra un perfil Iferente: nos hallamos ante un 
escenario paradojal donde x-emos esta mencion recurrente y hasta publicitaria de 10s derechos huma- 
nos, que no encuentra real cauce en la production judicial ni en la prictica diaria de las actividadcs y 
attitudes sociales y juridicas. 

(*) hlagister en Derecho Penal de la Uniuersidad Catblica de La Plata, Especialista en Derecho Penal )- Criminologia 
Profesora Adjunta por concurso de las asig,naturas Derecho Penal I1 )- Derecho Procesal Penal en la carrera de 
Abogacia del Departamento de Derecho de la Unirersidad Nacional del Sur. 
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Muy por el contrario, 10s derechos humanos no hallan quiz6 un mod0 de ser esgrimidos y 
rescatados por 10s abogados como arma especifica para luchar contra las profundas riolaciones que 
10s Estados eshiben y por la ausencia de receptividad que 10s derechos humanos tienen en las senten- 
cias de cualquier fuero. 

Quizi este divorcio entre el discurso y el producto judicial, no cs difcrente a1 yue esiste entre 
10s testos constitucionales y las normas que tienen, dictan y aplican los Estados Latinoamericanos. 
Tambiin se advierte c6mo la prictica estadual y la politica de funciollarios y autoridades desconoce 
sistemiticamente la letra y espiritu de 10s tratados que con orgullo se anuncian incorporados a las 
Constituciones, como signo de civilizaci6n, modernidad y hurnanismo. 

Del mismo mod0 en que se tiene la sensaci6n que la mera introducci6n en 10s testos constitucio- 
nales "tranquiliza" la conciencia instituciond de 10s paises arnericanos, sin que esista una real vocaci6n de 
1-igencia iushum&stica, es eddente que carecen de aplicaci6n natural 10s principios de derechos hurna- 
nos cuando surgen contradicciones con el derecho interno y a h  en ocasiones las legislaturns generan 
normativas p propugnan lineas de acci6n francamente riolatorias de 10s derechos humanos. 

Asimismo, en materia de educacihn juridica se exhibe la misma dicotomia, apareciendo 
hasta hace poco tiempo la mencibn a 10s Derechos I-Iumanos como mera referencia de normas 
de derecho internacional y hoy en nuestro pais coil la incorporaci6n constitutional no esiste un 
real anSlisis de las normativas internacionales, sus principios JT efectos. Quizi, fuerza sea admitirlo, 
la falta de rcacci6n de 10s hombres del derecho tenga su inicio (entre otros origenes) en una 
carencia de conocimiento y manejo de habilidades que ubique como centro de la prictica juridica 
10s derechos humanos. 

Se advierte que su vigencia JT pr6ctica en nuestra regi6n latinoamericana, y en nuestro pais, 
queda reservada al Cnfasis de grupos de defensa sectorial minoritaria, organizaciones especificas, y 
no ha enraizado, ni en la sociedad civil, ni en el trabajador del derecho, en el abogado, con lo que, la 
ausencia por derivaci61-1, en la producci6n judicial, (sentencia) es absoluta. 

Aparece asi la problemitica de 10s derechos humanos como una cuesti6n que "viene" dc los 
paises desarrollados, en ocasiones impuesta a 10s gobiernos de la regi6n latinoamericana, bajo san- 
ci6n dc restricci6n en la cooperation financiers, por ejcmplo. 

Basado en ello, en la actualidad hay un mejor posicionamiento latinoamericano para reencausar 
politicas dentro del marco de respeto a derechos humanos, por m a  cuesti6n de conveniencia finan- 
ciera o de apoyo internacional a nuestras magras econom'as mis que por unageneraci6n de concien- 
cia interna, grupal, surgida de la educaci6n formal o informal. 

Es verificable quc la magnitud e importancia normativa internacional aparece ausente en 
10s Tribunales del pais y que la falta de eficaz protecci6n de la persona desde 10s derechos 
humanos se produce por la deficiencia en la administracibn de justicia, conformada por jueces 
y abogados que dejan de aplicar las normas de derechos humanos, no piden su aplicacibn, dejan 
de criticar normas secundarias que se dictan (algunas con estktica respetuosa en apariencia, otras 
en franca contradicci6n con la vigencia de derechos humanos) a contrapelo de la normativa 
internacional . 

La falta de conesi6n entre la administraci6n de justicia p 10s derechos humanos, tiene su origen, 
entre otros factores, en la falla formati\-a de 10s operadores judiciales (jueces, fiscales, abogados) 
raz6n ista que, en la busqueda de una verdadera realizacibn de 10s derechos humanos en la justicia 
efectil-a, nos Iler-a a intentar verificar si en el aprcndizajc formal de Cstos se encuentra el defect0 y de 
ser asi proyectar una modificaci6n en ella. 

Las normas internacionalcs de derechos humanos, resultan de dificil aplicaci6n 11 esigen un 
esfuerzo interpretative y creador de parte del juez, que en ocasiones no esti en condiciones iste de 
ofrecer, por deficit, no solamente de conocimiento especifico de la norma sino por la estructura de 
aprendizaje bisicarnente de aprehensi6n de normas vigentes, con apego a la tendencia de utilizar la 
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norma inmediata y actualmentc en vigencia, sin aportar un anilisis de confrontaci6n con principios 
que surgen de normativas de mayor rango. 

El adiestramiento del juez fundado en una idea estrictamente ritual y formal, que pone acento 
en el procedimiento ( a h  mLs que en el proceso legal), que lo ha formado sin habilidad y adiestra- 
miento especifico para el control constitucional de normas de inferior grado, omisivas o que violan 
derechos humanos, resulta inadecuado e ineficaz para esperar in trabajo crcativo y analitico que 
privilegie en toda instancia 10s principios de derechos humanos a h  frente a normas especificas que 
10s violen o restrinjan por modificacibn. 

Esiste, como regla general, y por vicio formativo una aplicacibn mecinica de normas con 
distanciamiento de 10s efectos sociales, econ6micos p politicos de su producto, por parte de jueces y 
fiscales. Se presenta asi una burocracia ritualists cuya respuesta en la mayoria de 10s casos es la mera 
aplicaci6n de la norma mis cercana a1 hecho juzgado. 

Este perfil de 10s funcionarios judiciales se repite en 10s abogados, toda vez que se advierte una 
falta de esigencia en la aplicaci6n de derechos humanos. 

En las peticiones judiciales que enderezan en representacibn de 10s intereses individuales. 10s 
letrados no utilizan en su favor la normativa internacional sobre derechos humanos. Se siguen apli- 
cando normas contrarias a sus principios por falta de recurso ante decisiones semejantes. 

El abogado es tambiin protagonists de esta realidad de carencia de protecci6n legal de dere- 
chos humanos en la vigencia real del derecl~o interno, a1 que no recurre por defect0 formativo. 

Asi, resulta ineludible una rerisi6n dc la educaci6n unirersitaria quc incorpore el aprendi- 
zaje de las habilidades juridicas con impronta iushumanista, para la generaci6n de futuros abo- 
gados que reconozcan y apliquen 10s principios y las normas de derechos humanos Asimismo, 
es urgente en nuestra regi6n el reentrenamiento de 10s actuales jueces, fiscales y abogados con 
miras a verse traducida la normativa internacional en la sentencia actual evitando violaciones a 
derechos humanos y en la producci6n legislativa tendiendo a coordinar normativa interna que 
no resulte contraria ( y por ende inconstitucional) a los derechos humanos. En csta educacihn 
continua asume la Unirersidad un rol trascendente debiendo rescatar para si la funci6n 
multiplicadora de attitudes y perfiles profesionales con capacidad tCcnica JT global de llex-ar 
adelante una produccibn juridica iushumanista. 

Nada de eso ocurre hoy en el imbito universitario y en tal scntido, s610 se visualizan 10s 
derecho humanos someramente, como contenido curricular que agrega, en un n ~ m e r o  infimo de 
Universidades una asignatura especifica crabla I), con dudosa eficacia en este camino asumido. 

Paralelo a ello, la menci6n o referencia interna de las asignaturas a1 derecho internacional de 
derechos humanos es casi nula, pudiendo centrarse en tres temiticas casi esclusivas referidas a1 dere- 
cho penal, a1 procedimiento y a 10s derechos del niiio en el imbito del Derecho de Familia. 

Es en el campo del dcrccho penal y procesal penal, si bien mencionada la normatit-a del 
derecho internacional relativa a 10s derechos humanos, no incorporada como elemento de cotejo 
critico frente a la ley local o a la jurisprudencia o prictica que la contraviene o desoye. Casi nunca, por 
no decir jamb, se encuentra en la planificaci6n de las asignaturas, en el programa o en las actividades 
,el estudio de las recomcndaciones de Organismos Internacionales a paises (como la Argentina) que 
han violado normas de derechos humanos ( por ejemplo en materia de procedimientos penales o 
tratamiento a detenidos). 

Como se dijo inicialmente desde las carreras unil-ersitarias de estudio del derecho, hop s6l0 se 
ha logrado un incipiente acogimiento formal en la curricula traditional de asignaturas con neto corte 
"informativo" y de anilisis normativo bisico en materia de derechos humanos que nunca alcanza 
siquiera a poner en conocimiento de 10s estudiantes el mod0 formal de poder recurrir ante oiolacio- 
nes a derechos humanos mis alli del sistema procesal interno. 
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Tabla 1.- Situaci6n de 10s cursos sobre Derechos Humanos en las Universidades 
Argentinas 

La respuesta unirersitaria nacional en su mayoria apunta a que el estudiante conozca la esisten- 
cia de normativa international de resguardo a 10s derechos humanos, ubique su aparici6n hist6rica- 
mente y como esigencia de misima, reconozca la organizaci6n formal de 10s 6rganos especificos 
del Derecho Internacional 

En nuestro crlterio, no se ha tomado el camino correcto, logrindose tan sblo un reconoci- 
miento curricular que aumenta el numero de las asignaturas, sin desempeiiar un rol formative que 
introduzca la impronta de 10s derechos humanos en la prictica integral del derecho. 

No se pudo 
obtener datos 

6 
7 

La critica, que es vilida en mi opini6n para la metodologia integral de la enseiianza tradicional 
universitaria del Derecho ~ igen te  en la mayoria de las Universidades, phblicas o privadas, se acentha 
para el aprendizaje de 10s Derechos Humanos. 

Nuestra actual formaci6n universitaria se encuentra centralizada en un cje te6ric0, sin un senti- 
do integador de ireas ). con abordajes de aprendizaje que se sustentan en la clase tehrica, sin interacci6n 
y con el modelo de estudiante pasivo. 

La enseiianza del derccho - salvo aisladas esperiencias como novedades pedag6gicas de algun 
docente - es realizada desde cl docente a1 estudiante, comunicando informacibn normatiw sin 
correlato vivencial ni abordaje prictico. 

Universidd 

Piblicas 

Plivadas 

El rol del estudiante no se ubica en forma actira dentro del proceso de aprendizaje, sicndo 
mero sujeto pasivo quc recibe la noticia de la normativa vigente, 10s principios del derecho aplicables 
J' 10s antecedcntes hist6ricos y filos6ficos dcl irea de que se trate las que, por lo demis, son enseiia- 
dos en forma aislada p sin eshibirse programiticamente 10s vinculos que en la realidad son dados. 

As;, vemos a la educacibn legal, rezagada del Derecho. La educacicin legal parece tener en la 
actualidad, menor capacidad de cambio de la que ya un Derecho capturado por la inercia de la 
permanencia suele tener. 

Curso 
Optativo 

1 
2. 

Como dije, esta realidad en el aprendizaje del derccho, se hace aun mis inadecuada o inconve- 
niente con relacibn a 10s derechos hurnanos tmto por el objeto de estudio como pot la finalidad 
perseguida con ello. 

Incluida en 
otras asigilaturas 

9 
15 

Total 

17 
36 

En tal scntido se ha aconsejado por Amnesty Internacional evitar la introducci6n de aprendiza- 
je con tinte predominantcmente histbrico normatiro, privilcgando en cambio 10s trabajos en grupos 
pequeiios con metodologias dinimicas y a partir de la problemitica especifica y real, metodologia 
que no encuentra hop cabida dentro dc la enseiianza del derccho en nuestro pais con escepci6n de un 
par de Univcrsidades privadas. 

Curso uldependiellte 
Obligntorio 

1 
2 

Se ha aconsejado quc cuando se organice capacitacibn o educaci6n para estudiantes de dere- 
cllos o abogados, se h a p  centrar el programa en la protecci6n legal de 10s derechos humanos, con 
alejamiento de la teoria e historia, concentrindose en los organismos internacionales de protecci6n 
como en la implementaci6n de diferentes standard internacionalcs a nivel local. 

El mttodo clisico de presentar informaci6n (conferencias) sblo puede ser 6til si sc combina de 
significative numero de discusiones prhcticas en grupos o talleres. 

Por ejemplo para mejorar la comprensibn del sistema de proteccibn de derechos humanos 
internacionales por 10s juristas el Neederlands Helzinki Cornrnitte organiza talleres donde 10s partici- 
pantes deben resolvcr casos ficticios en base a 10s tratados respectivos y la ley rigente. 
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La organizaci6n de la educacibn en Derechos I-Iumanos ofrece dificultad jra que es un desafio 
estructurar las actividades en Derechos Humanos para aprovechar a1 misimo sus posibilidades. Asi, 
se han resefiado algunas lineas desde Amnesty International: 

a) Antes de comenzar un programa deben clarificarse las necesidades especificas, esto es tanto 
como decir quC se desea enseiiar, cufdes son 10s motix-os para diseiiar el programa educacional, 
c6mo se puede implementar y para quiin se lo diseiia a1 programa. 

b) Los proyectos de educaci6n en Derechos H~unanos deben ser hechos a medida del grupo que lo 
recibid. Asi no es idkntico el diseiio del programa para fuerzas de seguridad que para abogados 
por la diversa finalidad e inter& del grupo de estudio. 

c) La situaci6n de 10s paises en 10s cuales han sido negados en periodos estensos de su historia 10s 
derechos humanos es una realidad que esige un programa especifico para la formaci6n en 
derechos humanos, tanto desde la educaci6n formal en estudios unirersitarios como en capaci- 
taciones grupales o en formacibn comunitaria. Es un ejemplo el caso de 10s Paises del Este 
Europeo e incluso las realidades americanas pueden unificarse en una caracteristica comi~n en ese 
sentido que obliga a una generaci6n de politicas educatil-as en derechos humanos con un perfil 
propio y cuidadoso 

La ensefianza del derecho , antes que limitarse a dar conocimientos conceptuales, debe formar 
competencias en el abogado, esto es, la suma de conocimientos y habilidades o destrezas adyuiridas. 
Esto, sumado a una actitud que produciri el desempeiio deseado que en la cuestion de andisis es 
tanto como generar un operador juridic0 capaz de utilizar la herramienta legal de derechos humanos 
cn su accionar de prevencibn, litigio, asesoramiento, como parimetro para limitar dentro del sever0 
tcrritorio penal, la inflaci6n de normas penales y en 10s procesos internos, la violacibn de las reglas 
humanitarias en aras del seudo eficientisma 

EL APRENDIZAJE BASADO E N  PROBLEMAS COMO OPCION FRENTE A 
LA ENSENANZA TRADICIONAL UNIVERSITANA DEL DERECHO 

Con miras a formular un aporte educative rnis adecuado al objeto de aprendizaje propio de 
derechos humanos, y entendiendo que la enseiianza tradicional habri de aportar poco por las limita- 
ciones que su esquema ofrece a la cuesti6n iushumanistica, eshibirk a1 mCtodo de aprendizaje basado 
en problemas como el rnis adecuado para fa\-orecer la incorporaci6n en la formaci6n del abogado 
de attitudes y habilidades de manejo de la proteccibn legal de 10s derechos humanos, que adem6s de 
facilitar en su prictica el uso de la normativa y principios de derccho internacional lo haga un eficaz 
verificador de su realizaci6n en el caso concreto. 

El aprendizaje basado en problemas, como superador de la enseiianza tradicional de corte 
centralmente te6ric0, tiene distinciones respecto de otras metodologias de aprendizaje, tales como el 
denominado "mitodo de casos" que ha sido hasta el prcsente el principal superador de sistema 
te6rico tradicional en derecho. Esta disciplina se muestra como la rnis resistente a un cambio de 
mCtodo integral (aprendizaje/eraluaci6n) en su enseiianza, a pesar de contar el mCtodo tradicional 
con serias objeciones desde la psicologia J. la ciencias de la educacibn, en cuanto a su eficacia 

La enseiianza tradicional te6rica es la que menos favorece el aprendizaje real y el mantenimien- 
to en el tiempo de una actitud permanente de adquisici6n de conocimientos nuevos, por centrar el 
objeto no en quien aprende sino en el objeto mismo del conocimiento, contando con la desventaja 
de no aportar herramientas para la formaci6n continua porque centra la atencibn en la informaci6n 
o conocimiento que el docente aporta rnis que en la bkqueda del conocimiento por el estudiante. 

En tal sentido, cuando se eshbe como preocupante realidad de la Argentina la falta de capa- 
citaci6n de 10s jueces para mantenerse constantemente verificando la rigencia de las normatii-as 
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internacionales de derechos humanos, se obsen-a en ese iuez uq p:-?!es: '"2 z . : :~x  2e realizar desde 
- .  . 

si mismo una actualizaci6n y capacitacibn permanente, porque su f3zr;.:::z .- ~ : ~ i 7  como pasivo 
receptor de datos te6ricos sin formarlo en la resoluci6n problemitica de c.i.-5 c :mcreros con con- 
tenidos mdtiples, tal como las cuestiones se dan en la realidad. 

:En nuestro criteria, la formacibn te6rica dc la enseiianza tradiciomal fzrclrece r! perfil que se 

describiera. Esta cuesti6n se agrava cuando el desafio lo ofrece la aplicacibn de un sktema de nor- 
mas que, como el de Derechos Humanos a nivel interilacional se encuentra en permanente forma- 
ci6n, lo que da como resultado un juez no entrenado para el anilisis de conjunto de normatiws 
complejas y situaciones nuelias 7 cambiantes. 

Respecto a1 uso de casos o problemas en la educaci6n, no es algo novedoso, pero las bases de 
su uso en diferentes metodologias establecen diferencias en la profundidad en la cud el aprendizaje 
se centra en el estudiante. Asi distingucn algunos autores, entre: 

a) Casos basados en conferencias : el docente presenta informacicin y luego usa casos para ilustrar 
la aplicaci6n de la informaci6n; 

b) Conferencias basadas en casos: 10s estudiantes reciben un problema escrito que apunta al material 
clal-e que se cubriri en la conferencia; 

c) Mktodo de casos: el docente a travCs de ~m di6logo de p r e p t a s  p respuestas estrae las claves 
principales del problema sin resol\-erlo ni permitir al estudiante participar del establecimiento de 
la agenda de aprendizaje. 

d) Mktodo basado en casos modificado: el estudiante recibe un problema con datos limitados y 
debe analizar el problema y plantear cual es la informaci6n adicional que necesita. A medida que 
se le da la informacibn el estudiante va tratando de resolver el problema. 

e) Aprendizaje basado en problemas: el problema se presenta cn una forma realista en la que cl 
estudiante debe localizar las brechas de conocimiento que deberi completar durante el periodo 
de estudio individual. 

Ahora bien, he dicho quc no es i p a l  a mCtodo de casos, p que se aleja de la ensefianza tradicio- 
nal, pero, qui es el aprendizaje basado en problemas, como mitodo de aprendizaje del derecho?. 

De acuerdo a Jos Moust cl aprendizaje basado en problemas es un circulo que comienza y 
termina en el problema (Fig. 1) 

Fig. 1. El proceso de aprendizaje basado en problemas, tornado de J. Moust (reproducci6n 
con permiso) 

Discusi6n en pequeiios grupos 

9 ~ ~ Q u C  sabemos de este prohlema? (activaci611 del conocimiento 
prerio, elaboraci611, rcest~cturaci6n d? la inforn~aci6n motiva- 
ci6n intrinseca) 

+:* ,<iQuC es lo quc necesit;mios apnnder del problema'l (mctas de 
aprendizaje at~todirigidos) 

Problema 

.:* Descripci6n de una serie de fen61nenos 
0 eventos. 

*:* Preparados por un equipo de docentes 
oricntados alas actividades de aprendi- 
zaje. 

p 

Auto estudio 

4. Esploraci6n de difwnta  rxum y Fuenta de aprendi- 
zaje 

+ Integraci6n de cmximienw de otras dirciplinas (re- 
estructuraci6n. o r < u ~ t i i i n .  i11fomaci6n) 

Discusi6n en pequeiio grupo 

+ <4)btuvi1nos ilna mcjor comnprensi6n del proceso 
involucrado en el prohlema? 

0:. (organizaci6n, sintesis, resoluciBrl de problemas) 

4 
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Los pasos en un curso o ejercicio de aprendizaje basado en problemas, sc@n Howard Barrows, 
uno de 10s pioneros de la metodologia, son: 

1) El problema es lo primero que el estudiante encuentra en la secuencia de aprendizaje, antes de 
cualquier preparacibn o estudio; 

2) El problema se presenta a 10s estudiantes en idPntico mod0 a como se daria en la realidad; 
3) El estudiante trabaja con el problema de mod0 que perrnita que su habilidad de razonamiento y 

aplicaci6n de conocimiento sea desafiada y e~duada  en forma adecuada a su nivel de aprendizaje; 

4) Las ireas en las que el aprendizaje es necesario son identificadas en el proceso de trabajo con el 
problema y usadas como guia para el estudio ii~dividual; 

5) Las habilidades y conocimiento adquiridos por el estudio son aplicadas nuevamentc a1 problema 
para evaluar la cfectividad JT reforzar el aprendizaje; 

6) El aprendizaje ocurrido en el trabajo con problemas y en el estudio individual cs resumido e 
intcgrado a1 conocimiento y habilidades preesistentes en cl estudiante. 

El aprendizaje basado en problemas puede ser usado como modelo curricular puro, modifi- 
cado o en forma parcial. 

En el primero de 10s casos, todo se aprende en forma integrada dentro de un irea de estudio; 
en el segundo de 10s casos organizado a travis de temas que van desde lo simple a lo complejo y 
finalmente en el modo parcial es el que puede usarse por cursos o asignaturas. Los problemas son 
presentados cn relaci6n con la asignatura. l,a desventaja en este caso es la rcstriccibn de anilisis dcl 
p b l e m a ,  pero tiene la facilidad de su implemcntaci6n frente a una organizaci6n temitica rigida. 

EL APRENDIZAJE BASADO E N  PROBLEMAS: EL MEJOR SISTEMA PARA 
INCORPOFUR LOS DERECHOS HUMANOS E N  LA FORMACION 
JURIDICA UNIVERSITARIA 

Se ha mostrado como desde 10s imbitos de formaci6n dc abogados en el pais, la temitica 
sobre 10s Derechos Humanos aparece ausentc, ausencia Psta que continh y se acenth en la forma- 
ci6n post unhrersitaria y en la actualizaci6n y entrenamiento de 10s operadores judiciales, encuadran- 
do en este concepto tambiin a 10s abogados. 

La incorporaci6n del anilisis de la protecci6n legal de 10s derechos humanos aparece, entonccs 
como una urgencia temitica en 10s centros de estudios de derecho, como un modo de hacer realidad 
la conciencia iushurnanitaria a partir de una formacibn integral en ese sentido. 1,os abogados con un 
perfil intrinsecamente compenetrado con 10s principios y medios , objetivos y herramientss de pro- 
tecci6n legal de 10s derechos humanos han de ser realizadores, desde cualquier prictica parcializada 
del derecho de dicha postura. 

Ahora bien, no solo la condccibn es insuficientc, sino que, ademis en conveniente la utilizaci6n 
de una metodologia adecuada a1 objetiro en esta materia, como es, genera habilidades especificas de 
realizaci6n iushumanistica en el abogado para su introduccibn en todos 10s campos juridicos. 

Como se ha visto, el mitodo basado en problemas facilita ese aprendizaje y ademis permite 
una capacitaci6n permanente de mod0 de evitar que la proteccicin de 10s derechos humanos se vea 
incorporada al conocimiento en forma estitica. 

El planteamiento de problemas comunes a 10s de realizaci6n concreta como forma de habili- 
tar a1 estudiante como facilitador de soluciones complejas en ese imbito permitiri a1 futuro abogado 
enfrentarse a 10s casos de w~iolaci6n de derechos humanos, de la mis divers2 indole, como medios 
diversos de soluci6n, adecuados a cada caso, sin limite cn su realizacion por haber aprehendido la 
problemitica en forma real. 
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Es aconsejable la realizaci6n de talleres p grupos de trabajo con problemas hipotiticos, j 7  

anilisis de casos ya surgido para ser sometidos a la verificaci6n de la solucibn posible a la luz de la 
normativa internacional. 

Es indudablemente el mPtodo que mis se adecua a1 objeto dinimico y en formaci6n que es el 
sistema de normas internacional dc protecci6n legal Ello no obstante inicialmente es deseable la 
incorporaci6n a1 menos como tema de cstudio a h  en la curricula tradicional y dentro de la enseiian- 
za te6rica de la cuesti6n relativa a 10s Derechos Humanos, ausente en las Universidades Argentinas, 
en la mayoria de 10s casos. 

EL DERECHO PENAL, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL APRENDIZAJE 
BASADO E N  PROBLEMAS 

Sostenia el profesor Zaffaroni en el Congreso por el 75 aniversario del C6digo Penal: 'Tara 
enfrentar todo el fen6meno ( de inflaci6n penal y legislaci6n de emergencia) 10s operadores del segmen- 
to acadkmico o ideol6gico del sistema penal no tenemos otro recurso ni otro poder que el del discurso. 
Esto nos impone una reconstrucci6n doctrinaria del derecho penal partiendo del privilegio indiscutido 
y progresko de las normas intcrnaciondes y constitucionales, en 10s cauces del mis duro derecho penal 
liberal. Frente d fen6meno que abre una brccha enorme entre estas disposiciones y las leyes penales 
posmodernas, tenemos una opci6n: tratar de racionalizar las Cltimas y acortar la b r e c h ~  o destacar la 
rnisma y postular su inconstitucionalidad. La decisi6n es una cuesti6n politica, per0 tambiin iuridica y en 
dtimo andisis, de conciencia.". Los principios rectores del iushumanismo, las reglas bbiicas del sistema 
de derechos humanos, su permanente refercncia y obligatoriedad en el sistema interno debe imbricarse 
en cada aprcndizajc de nuestro ordenamiento legal penal o procesal penal. 

Indudablemente el cotlceptualismo ha daiiado a la enseiianza dcl derecho en su totalidad, y a1 
aprendizaje del derecho penal, con-c.irtiendo10 en una suma de nociones vagas que se aprehendian 
como el secret0 convencimiento que eran abstracciones impropias de repetir a la hora de intentar en 
10s estrados judiciales , que la justicia acompaiiara 10s destinos de nuestro defendido, a1 que imagini- 
bamos, como estudiantes, el m6s desdichado de 10s hombres si tan s6lo contibamos para su defensa 
con nociones y teorias que seguramente olvidariamos p que indudablemente nunca supimos como 
conectar con el hombre real y su problema. 

Es imprescindible acercar a1 estudiante una herrxmienta que lo llere a1 aprendizaje del derecho 
, m h  alli del derecho positir-o, cambiante, mutante siempre p en materia penal, inabarcable . 

Y es necesario formar abogados capaces de analizar, criticar, propectar normas de derecho 
penal que respeten 10s lineamientos constitucionales, 10s principios del derecho penal liberal p las 
normas internacionales. 

El sistema requiere una reconstrucci6n de todo el entramado normativo. El futuro necesita 
rearmar un sistema de politica criminal que no illusione demagbgicamente a las masas con la aparente 
dicotomia entre garantismo - seguridad ciudadana. 

La administracicin de justicia ha de contar con una prictica de aplicacibn del sistema normativo 
penal que rechace reformas de leyes represi~as contrarias a 10s principios de derechos humanos. Los 
estrados judiciales esperan jueces capaces de poner por encima de toda norma local la mmda inter- 
national quc impone 10s derechos humanos como rector de toda normativa interna. 

Y es la Universidad la encargada de formar estos nuevos hombres de dcrecho que puedan 
adquirir conocimientos activos, habilidades creativas que per\-ivan rnis alli de 10s cambios y las 
sumas de la legislaci6n penal o procesal penal. 

Un estudiante que pueda egresar y ejercer como abogado capaz de llevar consigo la compe- 
tencia profesional de aplicaci6n p uso de 10s principios de derecho penal liberal, deberi haber traba- 
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jado su formaci6n mLs alli de la repetici6n de la ley positiva del momento JI del conceptualismo 
ritual del procedimiento vigente. Un pensador del derecho penal no surge de la lcctura y conoci- 
miento de la jurisprudencia hist6rica de 10s 'Tribunales nacionales si carece de la capacidad de cotejo 
y critica a la luz del derecho international, de la normativa de dcrechos humanos y sus reglas. 

Y es el aprendizaje basado en problem%$, es la construcci6n de la resoluci6n de problein6ticas 
concretas, que acostumbre a1 estudiante a utilizar todo el complejo sistema de normas internacionales y 
nacionales y q ue lo habilite a utilizar principios por sobre normas concretas e inferiores, lo que acostum- 
brarh su intelecto a m a  aplicaci6n adecuada del derccho pcnal y por sobre todo a un uso eficax de las 
teorias y sistemas para que sirvan en definitiva al hombre, destino del Derecho en su totalidd. 
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