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En homenaje al Roberto Díaz Labrano educador  

En este merecido homenaje al reconocido catedrático paraguayo, Roberto Díaz 

Labrano, hemos querido abordar el tema de la educación jurídica, enfocada 

principalmente en la enseñanza del Derecho internacional privado (DIPr). La 

escogencia del tema corresponde a una deliberada alusión a la condición docente del 

homenajeado, como lugar común que comparten muchos de los que nos dedicamos a 

esta disciplina, aunque su labor y distinguida trayectoria académica en estas lides nos 

separen y superen en demasía. Pecamos de temeridad por el abordaje en unas pocas 

líneas, si consideramos que al tema de la educación y sus técnicas en distintos niveles 

y áreas de enseñanza, los expertos pedagogos han dedicado muchos años de estudio. 

Por eso se trata de un modesto trabajo en el que quisimos expresar algunas ideas -

opiniones incluidas- que nos inquietan y afectan en la práctica, y que se traducen en 

“cómo” enseñamos el DIPr; pero advirtiendo que lo haremos con un léxico muy lejano 

al técnico de los expertos y sin ánimos de presentar un análisis exhaustivo del aspecto 

histórico y sociológico sobre el cual se sustenta el tema. Obviamente, no pretendimos 

expresar verdades absolutas que acaben el debate, pero sí, que a ello siga el interés 

de fomentarlo, que por cierto, no ha estado ausente entre los estudiosos de esta 

disciplina. De antemano van mis respetos a sus opiniones.  

 

I. Notas introductorias: dos modelos  

                                                           
1 Abogado, Universidad Católica Andrés Bello; Magíster Scientiarum en DIPr y Comparado y Doctora en 
Ciencias, mención Derecho, Universidad Central de Venezuela; Directora de la Escuela de Derecho, 
Universidad Metropolitana, profesora de Derecho Internacional Privado en pregrado, Universidad 
Metropolitana; y postgrado, Universidad Central de Venezuela. 
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En los últimos tiempos, la educación jurídica ha recibido un esmerado y 

profundo tratamiento por parte de juristas investigadores cuyo desempeño laboral ha 

estado siempre vinculado al ámbito académico.2 El tema en cuestión ha motivado 

intensos debates que han terminado por confrontar dos modelos puros de escuelas o 

facultades de derecho.  

A las escuelas “tradicionales” enmarcadas dentro de esquemas conservadores, 

llamadas así entre otros aspectos institucionales, por la concepción que asumen del 

derecho y la manera como éste se enseña, se les oponen las denominadas escuelas 

“innovadoras”,3 alineadas hacia la renovación de la educación jurídica como respuesta 

a los cuestionamientos hechos a la enseñanza tradicional.4  

Aunque es difícil que encontremos tales modelos guardando las formas puras 

con que se les identifican,5 se reconoce que ambos sirven como parámetros de 

referencia si pretendemos establecer las metas dirigidas a obtener la enseñanza que se 

quiere o no se quiere. 

De antemano, debe advertirse que no existe fórmula de correlación entre las 

escuelas con visión tradicional e innovadora, y las escuelas públicas y privadas, 

respectivamente. Con frecuencia encontramos escuelas que proporcionan educación 

privada, al tiempo que sostienen una sólida concepción tradicional. La fórmula inversa, 

de escuelas de educación pública -normalmente gratuitas- con visión innovadora, es 

menos frecuente, pero es posible dar con ellas. 

Lo cierto es que, pese a la suerte de crisis educativa que desde mediados del 

siglo XX enfrenta la educación tradicional, con cuestionamientos y críticas que apuntan 

a no haber respondido a los desafíos de la modernidad, aún este tipo de educación 

mantiene presencia mayoritaria en las escuelas de derecho.6 En un mundo conservador 

                                                           
2 En Venezuela, por ejemplo, PÉREZ PERDOMO reúne en su haber una amplia literatura de obligatoria 
referencia para quienes esperan tener una visión general e histórica de la educación jurídica en nuestro 
país y en América.   
3 Quizá el término no sea en muchos casos fiel a su condición, y resulte más apropiado el de 
“renovadoras”. 
4 Utilizaremos indistintamente las expresiones de enseñanza y aprendizaje, aunque reconocemos que 
actualmente, en materia educativa, los estudiosos prefieren utilizar la expresión aprendizaje, queriendo 
con ello hacer énfasis en el rol protagónico o activo que se espera desempeñe el estudiante en el proceso 
educativo, frente al rol pasivo o de facilitador que ejercería el docente. 
5 Al respecto, un cuadro comparativo muy útil para la sistematización de ambos modelos de escuelas, 
tomando como base tres aspectos: la Concepción del derecho, la Estructura docente y de investigación, y 
la Metodología de enseñanza, es hecho por Hübner Mendes. Véase, C. HüBNER MENDES: “La Escuela de 
Derecho de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas”, en: Cuadernos Unimetanos N° 15, Derecho y 
Democracia II, Caracas, Universidad Metropolitana, 2008, pp. 16-32. 
6 En casi la totalidad de las escuelas de derecho venezolanas, tanto públicas como privadas, de mucho o 
poco prestigio académico, la educación jurídica ofrecida se inserta en el modelo tradicional. Así lo 
expresamos en el informe: “La educación jurídica en Venezuela. Perspectiva (2006-2009) y prospectiva”, 
informe presentado en 2009 como corresponsal venezolano para la International Academy of Comparative 
en el tópico Law Practice in legal education.   
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como lo es el del derecho y el de los juristas, se perciben reservas de los más 

moderados, y opiniones adversas de los más conspicuos sectores académicos 

tradicionales hacia las escuelas que promueven la innovación educativa.  

En las próximas líneas esbozaremos los elementos caracterizadores de la 

educación jurídica en ambos modelos de escuelas, para luego evaluar apenas dos de 

los varios aspectos de la educación relativa a la enseñanza del DIPr, y que se resumen 

en la interrogante “cómo se enseña” en las escuelas de derecho. No queremos avanzar 

sin enfatizar que los dos modelos representan enfoques, sin duda extremos, pero de 

los cuales puede alimentarse cualquier plausible inquietud de un docente de DIPr que 

quiera colocar un grano de arena en la enseñanza de esta disciplina.  

 

II. Los elementos distintivos  

A las escuelas tradicionales suele endilgárseles una visión del derecho y de la 

justicia que se identifica con la concepción normativista, legalista, formalista o 

positivista del derecho, proverbialmente ligada al sistema románico-germánico. En tal 

sentido, los elementos caracterizadores de esta concepción, como el imperio de la ley y 

el rol del juez como mero aplicador exegético de la norma, así como el aislamiento 

interdisciplinario del derecho, la hermenéutica, los conceptos, los dogmas, la búsqueda 

de la naturaleza estrictamente jurídica de todas las situaciones en estudio, etc., se ven 

de alguna manera reflejados, en esencia, en la enseñanza jurídica, y estructuralmente, 

en el diseño curricular y planes de estudio de la carrera. 

De este modo, la enseñanza en el modelo tradicional favorecería el 

pensamiento lógico apoyado en el método silogístico, en desmedro del pensamiento 

crítico y reflexivo; y dado que se aspiraría que el estudiante fuera un receptor pasivo 

del cúmulo de conocimientos que el profesor le trasmite, a fin de que éste lo evalúe 

según su capacidad para memorizar, la metodología de enseñanza se soportaría en 

clases magistrales. La identificación del derecho con la ley conduce a que el estudio se 

haga a través de la explicación de las leyes y los códigos,7 con manuales o textos 

dogmáticos creados y organizados conforme a la estructura de tales textos.  

En tanto, los planes de estudios se presentarían enmarcados en carreras 

diseñadas para largos períodos de tiempo, plenos de la mayor cantidad de asignaturas 

teóricas y obligatorias de las muchas ramas jurídicas existentes, insertas en cadenas de 

                                                           
7 R. PÉREZ PERDOMO: “Educación jurídica y políticas públicas, el caso Venezuela”, Universidad Metropolitana, 
Caracas, 2013, consultado en original (en imprenta). 
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pre-requisitos o asignaturas prelatorias que harían del pensum de estudios una especie 

de riguroso mapa académico.  

Asimismo, sus asignaturas revelan el predominio de los conceptos y categorías 

jurídicas en los contenidos programáticos, según programas que se mantienen en el 

tiempo, con poco o nulo espacio para la revisión académica, signo del rigor burocrático 

del diseño curricular. Así, se presentan remotas oportunidades para la innovación o al 

menos para ajustar los rígidos programas a los cambios sociales, culturales, políticos y 

económicos. Como consecuencia de ello, el docente estaría limitado en la introducción 

de temas de actualidad.  

El resultado de todo lo anterior devendría en una suerte de abogado prototipo 

del trabajo individual, absorto en un cerco disciplinar distanciado de la realidad social, 

económica y política de su entorno, con un perfil dogmático, formalista, conservador y 

resistente a los cambios.  

En contraste, las escuelas innovadoras propugnarían la enseñanza del derecho 

como instrumento para el cambio social. Como disciplina en constante diálogo 

interdisciplinario con otras ciencias, como la sociología, la filosofía, la economía, la 

historia -las cuales no se mostrarían como saberes estancos desvinculados del 

derecho-, se buscaría evaluar la eficacia de las normas a fin de acercarse a la realidad 

del entorno. Con ello se beneficiaría la investigación empírica, y las escuelas estarían 

llamadas a jugar un rol importante en la formulación de políticas públicas y 

empresariales.8 

Las escuelas de concepción innovadora pregonan el pensamiento crítico y 

reflexivo, aunque no descartan del todo el lógico. Pero sí aspiran que el estudiante no 

se convierta en un pozo de ciencia, lo cual sería infructuoso, pues, la capacidad de 

saber es limitada.9 No es entonces la capacidad para memorizar, un elemento a 

examinar o evaluar en el estudiante; por tanto, el método para la enseñanza llevaría a 

su mínima expresión las clases magistrales para dar paso a métodos participativos, 

como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el análisis de fallos, la 

clínica y la práctica jurídica, etc., con apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación (tic´s). 

Por su parte, los planes de estudio en las escuelas innovadoras estarían 

caracterizados por un diseño de carrera más corto al de la carrera tradicional, dejando 

                                                           
8 C. HÜBNER MENDES (nota 5), p. 20. 
9 ECHEZARRETA FERRER: “Programa de aprendizaje significativo y constructivista en Derecho Internacional 
Privado”, Universidad de Málaga, p. 4. Disponible en: http://www.sre.urv.es/web/aula 
futura/php/fitxers/349-1.htm 
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libertad al estudiante para “administrar y gestionar” el tiempo que invierte en sus 

estudios, toda vez que se estructuran partiendo de un núcleo reducido de asignaturas 

obligatorias, frente a un importante número de electivas, no sólo de corte jurídico. El 

peso de las asignaturas electivas y la diversidad de su oferta, proveen currículas 

flexibles con miras a la formación integral del estudiante.  

A la par, los programas de las asignaturas serían adaptables, sus contenidos 

estarían muy lejos de conformar unidades o temas que agotan la extensión del área 

del conocimiento disciplinar; por el contrario, estarían integrados por temas selectos 

cuyo abordaje permitiría adaptarlos al día a día, resultando menos imperativa la 

reforma de los programas frente a los cambios, aunque sin cerrar las puertas a 

eventuales revisiones. Esto responde al hecho de que las universidades menos 

tradicionales se ven más libres de actualizar los programas. 

Esbozados ambos modelos educativos, de nuevo, advirtiendo que se trataría de 

modelos puros útiles para las referencias, pasamos ahora a revisar en ambos la 

enseñanza del DIPr. 

 

III. El Derecho Internacional Privado en el modelo curricular 

La forma como se estructura curricularmente la enseñanza del DIPr en la 

educación formal universitaria, plantea evaluar dos cuestiones que generalmente -

entre otras importantes que aquí no abordamos- son objeto de controversias al 

apreciar los planes de estudios de las escuelas de derecho; en especial, al ser 

confrontados los modelos educativos señalados.  

Una cuestión es la referida a las condiciones de tiempo institucional del que 

disponen las universidades para la enseñanza del DIPr, cuestión que se manifiesta 

según sea el formato en que la materia esté inserta como asignatura en el modelo 

curricular. En este caso, puede ocurrir que la asignatura esté diseñada para ser 

impartida en períodos trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o en un régimen 

anual.  

La otra cuestión es la atinente a la condición obligatoria o electiva de su 

enseñanza. De este modo, es posible que el modelo educativo requiera su aprobación 

obligatoria para obtener el grado universitario, o bien, constituir una asignatura de 

condición electiva cuya decisión de tomar o no corresponde definir al estudiante, 

respondiendo a su inclinación vocacional o simple deseo.  
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1. El tiempo institucional para la enseñanza del Derecho 

Internacional Privado 

El problema que envuelve la enseñanza del DIPr a la hora de examinar el 

período de tiempo en que se imparte la disciplina como asignatura, viene dado por los 

cuestionamientos que desde sectores académicos tradicionales se hace a su enseñanza 

cuando esta se concentra en un régimen académico menor a un año. Se da tal 

situación cuando ella está diseñada para ser impartida en un período semestral, 

cuatrimestral, y se recrudece cuando se trata de uno trimestral, cuestión muy común 

en las escuelas innovadoras, por tanto se entiende que los períodos académicos cortos, 

que se hacen acompañar de un proceso de evaluación continua, permiten atenuar la 

mediatez en la relación aprendizaje-evaluación. La principal crítica a tal argumento 

apunta a la dificultad y hasta imposibilidad de impartir y aprehender todo el contenido 

de la asignatura en períodos distintos a un año académico.  

Este asunto del tiempo en el diseño curricular, en principio concerniente a la 

forma que adopta la enseñanza jurídica, necesariamente coloca en la palestra una 

cuestión de fondo, y es lo “que se enseña” del DIPr. De todos es conocido el dilatado 

ámbito de estudio del DIPr. En efecto, este ámbito que va, desde la Parte General que 

abarca todas las instituciones generales o problemas que se presentan para la 

determinación del Derecho aplicable, hasta la Parte Especial que comprende aspectos 

de estudio de Derecho civil, mercantil, familiar, etc., así como problemas procesales 

que han de abordarse para la determinación de la jurisdicción competente, la eficacia 

extraterritorial de las decisiones y la cooperación jurídica internacional, refleja la 

amplitud del interés que el DIPr tiene para dar soluciones al tráfico jurídico 

internacional y por tanto, para colocar dentro de su campo de estudio.   

Tal amplitud da pie a sustentar aquel cuestionamiento que se traduce en una 

imposibilidad de transmitir, por parte del docente, el cúmulo de conocimientos que 

amerita el abordaje de todo el contenido de la asignatura; y por parte del estudiante, 

un obstáculo para su aprendizaje en unos meses, a razón de unas cuatro horas 

académicas semanales normalmente dispuestas para impartir la asignatura. 

Frente a tal cuestionamiento, los sectores no tradicionales -o al menos no tan 

tradicionales, pero motivados por la necesidad de ajustarse a los modelos curriculares 

de períodos académicos cortos- se inclinan por renunciar al desarrollo del conocimiento 

acumulativo y más bien a cultivar aquel que busque desarrollar en el estudiante ciertas 

competencias, la principal, su capacidad de investigación, las cuales le permitirían a 
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éste indagar o profundizar en los temas en la medida en que deba enfrentarse a ellos, 

especialmente en su vida profesional.  

En tal sentido, quienes propugnan esta modalidad de enseñanza esperan 

asegurar que el estudiante aprehenda sólo lo medular de la asignatura, es decir, lo 

principista, centrándose en la enseñanza de los principios que rigen la materia, su 

manera de entenderla y de funcionar, su método, sus fuentes, su propósito como 

disciplina jurídica, pero sobre todo, las herramientas que ofrece para solucionar 

problemas. Esto puede resumirse en una frase: enseñar aquello de lo cual el 

estudiante no podría carecer al egresar del sistema universitario. Dentro de eso estará 

aquello que menos fluctúa, que permanece más inmutable a los cambios.  

Se trata entonces de dos perspectivas contrastantes: tenemos una enseñanza 

que implica el desarrollo de un conocimiento de tipo enciclopédico y acumulativo, 

basado en la transmisión de contenidos que amerita al menos un año de estudio del 

DIPr, y otra que propugna el conocimiento selectivo o significativo de las bases de la 

disciplina. Frente a una relación de transmisión de contenidos y conocimiento estático, 

se plantea una de desarrollo de competencias y conocimiento dinámico. 

Así las cosas ¿cuál sería el tiempo ideal para enseñar el DIPr en las aulas de 

clases? Tal interrogante está estrechamente vinculada al tema de la metodología de la 

enseñanza. En eso nos detendremos en el punto IV, pero adelantemos algunas 

consideraciones, imposibles de desvincular al período académico en tanto no se trata 

de aspectos estancos. 

Si asumimos la enseñanza del DIPr basada en un modelo de conocimiento 

enciclopédico, donde pretendamos que el estudiante aprehenda, retenga o memorice y 

acumule todo el conocimiento del ámbito de la disciplina, entonces, los regímenes 

trimestrales, cuatrimestrales y semestrales, sin duda, serán períodos insuficientes para 

abordar en extenso el contenido programático de la asignatura; más aún, si queremos 

abordarlo en profundidad o con los detalles que aspiramos los docentes que nuestros 

discípulos dominen. Pero visto así el aprendizaje, también un año académico sería 

insuficiente. 

Y será insuficiente no sólo por lo extenso del ámbito del DIPr, sino por las 

condiciones actuales a las que está sujeto el conocimiento. En la actualidad, lo que hoy 

aprendemos como novedoso, mañana seguramente estará obsoleto. La vertiginosidad 

de los cambios y los volúmenes de información que se generan y acumulan a partir de 

tales cambios, ameritan un proceso cognitivo que lleve a actualizar constantemente el 

conocimiento.  
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A la curiosidad o inquietud natural del ser humano de querer conocer más, 

puede atribuirse en parte la realidad cambiante, pero a la globalización y su amplio 

espectro de manifestación en el campo tecnológico y de las telecomunicaciones, 

debemos en gran medida la vertiginosidad de los cambios y lo incesante de su 

ocurrencia. Posiblemente sea el DIPr una de las disciplinas que mayor influencia haya 

recibido del fenómeno globalizador, y en respuesta a ello, correspondería lo propio con 

su enseñanza. Ya el maestro homenajeado hace un tiempo lo manifestaba.10  

Uno de los fenómenos más relevantes de la modernidad es la simplificación y 

diversidad de las telecomunicaciones, lo que sin duda desdibuja la rigidez de las 

fronteras estatales. Lo que sucede al otro lado del mundo, se conoce al instante, en 

tiempo real, en este otro lado del globo. La abrumadora y cambiante información que 

día a día nos llega de todas partes, ha dejado a las bibliotecas tradicionales en 

desventaja frente a las que han incorporado sistemas de redes virtuales que dan 

acceso a textos e información virtual.  

En consecuencia y ante tales circunstancias, las competencias a desarrollar en 

el aprendiz no podrían estar dirigidas a aprehender toda la información, pues, como se 

ha dicho antes, la capacidad para el saber es limitada. La clave de todo es que la 

información está disponible, está allí, a la disposición de quien la busque. Entonces, 

tales competencias deben destinarse a aprender a buscar la información, a 

seleccionarla en función a la pertinencia y a la relevancia, por tanto, a desechar la 

inútil para el propósito perseguido; luego organizarla, sistematizarla, procesarla y 

aplicarla en la solución de problemas que le permitirán a su vez, tomar decisiones. En 

esa vía para el conocimiento, el aprendiz se pregunta: ¿Dónde, cómo y qué busco? 

¿Qué me sirve y qué no? ¿Cómo estructuro? ¿Cómo aplico la información para 

resolver? ¿Qué decisión tomaré?11 

Este proceso de trasformación de la información conduce a la construcción de 

soluciones para los problemas jurídicos. Se trata de un modelo de enseñanza 

constructivista, tal como se conoce en pedagogía.   

                                                           
10 Especialmente ante la diversidad de fuentes y niveles de codificación que demandan el establecimiento, 
definición y análisis de cláusulas de compatibilidad. Ver, R. DÍAZ LABRANO: “La globalización y los nuevos 
desafíos en la enseñanza del derecho internacional privado”, en: Jornadas de Derecho Internacional, 
Universidad Nacional de Córdoba, Washington, D.C., OEA, Secretaría General, Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos, 2001, pp. 123-128. 
11 Al respecto, una lista de 24 competencias específicas para egresados de la carrera de Derecho 
propuestas en el marco del Proyecto Tuning para América Latina, son muy útiles, no sólo para informarnos 
acerca de las competencias que debe tener un egresado, sino en general, para el diseño de los programas 
de las asignaturas de la carrera y, en particular, para la ejecución de los planes de trabajo de las cátedras 
de DIPr y el diseño de las clases. Pueden verse en: http://tuning.unideusto.org  (consultada el 
29/08/2013) 
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Por el contrario, basar la enseñanza en transmitir conocimientos para su acopio, 

con ello, esperar un aprendizaje en el estudiante como contrapartida y manera de 

evaluarlo, en el que éste repita literalmente lo que le enseñamos para examinar si 

aprendió o no, seguramente devendrá en poco tiempo en la acumulación de 

conocimientos históricos, estáticos.  

Y no es que el conocimiento histórico sea malo. Hay consenso en que es 

necesario el conocimiento de contenidos; el disenso está en cuánto es requerido y 

cómo es adquirido, y en ese orden, los innovadores señalan que deben enseñarse los 

contenidos básicos. Esto lo proporciona el aprendizaje basado en la transmisión de 

contenidos, necesario para la articulación del pensamiento,12 pero no se aspira que el 

aprendiz se limite a ello, sino que además aprenda a detectar y solucionar los 

problemas de la realidad con los estará enfrentándose constantemente.  

A la sazón, según el panorama que exhibe la modalidad tradicional de 

transmisión de contenidos ¿no estaremos acaso cercenando en el estudiante su 

capacidad para reflexionar y seguir aprendiendo?  

Pareciera que el conocimiento basado en el desarrollo de competencias 

brindara una mejor perspectiva, pues, asegurarse que el estudiante adquiera y 

desarrolle competencias para seguir aprendiendo toda la vida, procurará el manejo de 

las herramientas y técnicas de estudio de la disciplina, pese a los cambios que se 

susciten. Se habla, en tal sentido, de un concepto conocido como formación o 

educación permanente.  

Las bases conceptuales e ideológicas de la educación permanente reposan en el 

informe Delors propuesto por la UNESCO en 1996,13 sustentado en cuatro ejes 

educativos, aprender a ser, aprender a saber, aprender a hacer y aprender a convivir, 

en función de los cuales se inspiran y diseñan las competencias genéricas, básicas y 

específicas de cada área disciplinar.14  

                                                           
12 M. ECHEZARRETA FERRER (nota 9), p. 4. 
13 Informe presentado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, por Jacques Delors, presidente de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI. 
14 Sobre la noción y alcance del término competencia hay una pasmosa multiplicidad de conceptos, siendo 
muy comunes aquellos que abarcan un compendio de conocimientos, herramientas, actitudes y valores, 
que integran el saber, el hacer, el ser y el convivir. El Proyecto Tuning para América Latina (2007) la 
definió como “una combinación de atributos con respecto al conocer y comprender (conocimiento teórico 
de un campo académico); el saber cómo actuar (la aplicación práctica y operativa a base del 
conocimiento); y el saber cómo ser (valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y 
vivir en un contexto).  
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La educación permanente15 concibe un proceso continuo sin sujeción al tiempo 

y al espacio. Dado que el aprendizaje reflexivo y voluntario del ser humano no está 

limitado necesariamente a un tiempo y a un espacio físico, este modelo se funda en 

que el aprendizaje del ser humano se forma durante toda su vida, y por tanto, no se 

circunscribe ni a los años de escolaridad que pueda durar la carrera ni a un salón de 

clases. De este modo, el tránsito por la universidad se invierte en la adquisición de las 

competencias para toda la vida, pues el aprendizaje no se restringe al recinto 

universitario. En este escenario, las tic´s juegan un rol esencial. A partir de esto, se 

espera que el estudiante desarrolle la capacidad para “construir” conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, y no simplemente a recibirlos.  

A nuestro criterio, nos resulta esencial la noción de educación permanente para 

entender el rol del abogado en el ejercicio profesional en términos de competitividad. 

Fix-FIERRO ha señalado que la formación recibida en las escuelas de derecho es 

determinante para el ejercicio profesional, pero su desempeño como abogado está 

mucho más influido por los incentivos y las prácticas institucionales, cuestión que 

advierten los jóvenes estudiantes al percibir que el mundo del derecho que se conoce 

en las aulas, es distinto al mundo del ejercicio profesional.16 Ante esta realidad, la 

capacidad para comprender el entorno y los efectos que sus cambios producen en el 

ejercicio profesional, debe sumarse a la lista de competencias que ha de desarrollar el 

estudiante de derecho para ser competitivo. 

Con base en esta visión de la enseñanza, podemos afirmar, sin pretextos, que 

el período trimestral, cuatrimestral o semestral es suficiente para impartir las bases o 

principios elementales del DIPr.  

La experiencia muestra que gran variedad de los temas desarrollados como 

temáticas de tesis de grado en la Maestría en Derecho Internacional Privado y 

Comparado de la Universidad Central de Venezuela, no fueron abordados en el curso 

de DIPr de pregrado.17 Esta realidad no abona argumentos a favor de quienes 

                                                           
15 Esta fue reconocida en la reciente Ley Orgánica de Educación venezolana, al incluir la “formación para 
toda la vida” como un principio rector de la educación universitaria (artículo 33). Gaceta Oficial N° 5929, 
Extraordinario de fecha 15/08/2009. 
16 H. FIX-FIERRO: “¿Qué clase de educación jurídica necesitamos en el mundo globalizado?”, en: Texto de la 
conferencia dictada en la Universidad Metropolitana con motivo del otorgamiento del título de Profesor 
Honorario, Caracas, 2012. 
17 Como sustento de tal argumento, posiblemente no sea este ejemplo de la Maestría, el mejor, puesto 
que la concepción del curso está diseñada en función a la investigación; sin embargo, desde la perspectiva 
de la dirección de la escuela de derecho que dirige la autora de estas líneas, también es posible 
sostenerlo, cuestión que podemos atestiguar en lo que respecta a las temáticas de otras áreas o ramas 
jurídicas abordadas en diversas tesis de pregrado presentadas.   
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defienden la transmisión de conocimientos como forma de enseñanza; sí para los que 

la cuestionan. 

Para los que nos dedicamos al estudio del DIPr y a su enseñanza, por supuesto 

que su conocimiento se hace cada día insuficiente. Necesitaremos estudiarlo toda la 

vida. Pero de los estudiantes que pasan por nuestras aulas de pregrado, requerimos 

que aprehendan las bases de la disciplina, con tal seducción que, aquellos que decidan 

responder a ella y seguir la vocación internacional privatista, estén suficientemente 

motivados a adentrarse en el complejo mundo del DIPr, mientras aquellos que no la 

escojan, les resulte esencial e importante el conocimiento recibido para imbuirse en la 

investigación que las competencias adquiridas le permitan y así afrontar los casos y 

problemas de DIPr.   

Algún escéptico podrá preguntarse en consecuencia, y con razón, si ¿el modelo 

curricular de períodos académicos cortos necesariamente debe acompañarse con la 

modalidad de aprendizaje basado en competencias; y en correspondencia, el de 

regímenes anuales con la de transmisión de contenidos?  

Creemos que para la primera, necesariamente es esa la fórmula. Para la 

segunda, no es imprescindible, pero sería plausible. Lo que sí resultaría criticable sería 

la fórmula que combinara concretamente el diseño de período trimestral, cuatrimestral 

o semestral con el modelo de transmisión de contenidos, pues, estará destinada 

directamente al fracaso. Y es que la perspectiva de la enseñanza basada en 

competencias amerita una metodología acorde con tal modalidad.  

 

2. El carácter obligatorio o electivo de la asignatura 

La condición obligatoria o electiva de la enseñanza del DIPr en la educación 

universitaria es otro asunto relacionado con el diseño curricular de las universidades. El 

debate en este sentido se plantea ante la crítica a aquellos pensa de estudios que 

ofrecen el DIPr como asignatura electiva, tradicionalmente insertos en los modelos 

curriculares de las escuelas innovadoras, en los que prevalece la elección del 

estudiante orientada por su vocación o interés.  

Pero además de responder al modelo curricular que se adopte, es posible que 

se arguyan diversas razones para otorgarle tal condición electiva. A tales efectos, 

algunas posiciones apuntan al bajo porcentaje de casos internacionalizados que en la 

práctica pueden generarse, por ende, a las bajas probabilidades de enfrentarse a ellos 

en la vida profesional. Otras se apoyan en la supuesta falta de autonomía del DIPr 

como disciplina jurídica, lo cual lo hace dependiente, según unos, al DIP, según otros, 
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al Derecho civil. También hay las que, adjudicándoles o no carácter de asignatura 

obligatoria, revelan la orientación política e ideológica del poder central, negando la 

vocación internacionalista de la disciplina.18 El asunto es que el DIPr, ha sido ubicado, 

por suerte cada vez menos, dentro de las disciplinas “menos importantes” del derecho, 

y su enseñanza, como asignatura complementaria.19 

Cualquiera que sea la razón que tratara de restarle importancia al DIPr, estaría 

completamente desfasada del mundo moderno. Suponer hoy en día que el estudio del 

DIPr, y jocosamente tildar de extraños, esotéricos, elitescos, etc., a quienes nos 

dedicamos a su estudio, implicaría evocar la figura del avestruz que mete su cabeza en 

la tierra. 

Son muchas las situaciones que elevan la importancia del DIPr en los tiempos 

modernos. Sólo bastaría pensar en el complejo proceso que implica la producción, 

distribución y comercialización de bienes, productos y servicios que encarna el 

quehacer diario de la actividad comercial internacional, cada uno de cuyos procesos 

para la generación de un solo producto o servicio puede darse en distintos países del 

mundo y con personas involucradas de distintas nacionalidades, domicilios o 

establecimientos; o bien, en la cantidad de contratos por transacciones electrónicas 

que a cada instante se verifican desde distintas locaciones del planeta. La 

internacionalización de las cada vez más frecuentes situaciones jurídicas, obliga a los 

más escépticos de los juristas nacionalistas, a ver el DIPr con otros ojos.  

Hoy en día no hay razones para justificar el carácter electivo de la asignatura 

basada en una exigua importancia del DIPr. En todo caso, de darse tal carácter, 

debería responder a consideraciones estrictamente relativas al diseño estructural del 

pensum que identifica principalmente a las escuelas no tradicionales. La tendencia es, 

y así debe serlo, a implementar la enseñanza del DIPr como asignatura obligatoria. 

 

IV. La metodología de enseñanza del Derecho Internacional Privado 

                                                           
18 Luis Otavio Pimentel reseñaba que en Brasil, la enseñanza del derecho internacional, sufrió de un 
proceso “endógeno” durante el régimen militar que se mantuvo durante veinte años, colocando a ese país 
de espadas al comercio exterior. L. O. PIMENTEL: “La globalización y los nuevos desafíos en la enseñanza 
del derecho internacional privado”, en: Jornadas de Derecho Internacional, Universidad Nacional de 
Córdoba, Washington, D.C. OEA, Secretaría General, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 2001, pp. 117 y 
118. En Venezuela, el programa de la asignatura en la Universidad Bolivariana de Venezuela, tiene un 
enfoque nacionalista identificado con el proyecto bolivariano que introdujo el presidente Hugo Chávez, y 
en general, el pensum tiene fuerte presencia de elementos políticos e ideológicos.  
19 Resultan interesantes los datos proporcionados por Marín acerca de esa condición en las principales 
universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Véase Z. MARÍN: “La Crisis del Derecho Internacional 
Privado en los Estados Unidos de Norteamérica. Lecciones a aprender para Latinoamérica,” p. 12, nota n° 
42 (consultado en manuscrito). 
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La metodología distintiva del modelo de educación tradicional es, por 

excelencia, la clase magistral o expositiva, también reconocida como método Dwight. 

Los cuestionamientos que se le hacen a este método de enseñanza, atacan 

básicamente su fin conductista y cognitivista.  

La transmisión de contenidos de forma narrativa por parte del docente, quien 

organiza la clase en función a la explicación ordenada de conceptos, categorías, 

características y principios, reproduciendo la estructura de las leyes y códigos,20 es 

vista por quienes la cuestionan, como una técnica que refleja la concepción romano-

germánica del derecho identificada con el sistema del civil law. En efecto, la ley se 

erige en la fuente de todo el ordenamiento jurídico; el derecho se define y percibe 

como un conjunto de reglas, consciente de otras ciencias, pero desarticulado respecto 

a ellas y enfocado a reglar situaciones estrictamente jurídicas. El profesor es, en el 

aula, la representación de la ley, quien ilustra y la explica; en tanto, los estudiantes 

son los súbditos que han de cumplir un rol pasivo de receptor, cuyo desempeño se 

evalúa según su capacidad para memorizar y repetir los dogmas recibidos. Una de las 

tantas críticas radica en centrar el protagonismo en el profesor y limitar la participación 

del estudiante.  

Pero la crisis que ha tocado a la educación jurídica no ha sido capitalizada 

exclusivamente por la educación tradicional. También el método socrático, conocido 

como método proyectivo o de discusión progresiva  -instaurado en Harvard a través 

del método de casos con Langdell a la cabeza, como una vía para contrarrestar la 

metodología tradicional-  no ha podido resistir la crisis, y ya hoy se habla del método 

“tradicional” de casos. La revolución que supuso su implementación, dejó de ser tal. Se 

le objeta que, al ser inductivo, ofrece una visión en extremo detallada del derecho y 

del orden jurídico, al punto que tal visión se vuelve fragmentada, limitada para la 

abstracción, la generalización y caracterización de los conceptos y categorías jurídicas.  

Ahora bien, el estudios de casos se han presentado como el mejor instrumento 

educativo para resolver problemas prácticos, a partir del abordaje de situaciones reales 

o hipotéticas conectadas a otras parcelas disciplinares, tal como se presentan en la 

práctica, con lo cual se pretende que el estudiante “aprenda haciendo” y razone como 

abogado. Pese a ello, hoy se dice que la visión fragmentada que se obtiene del 

derecho a través de la discusión guiada de casos, también desvincula al estudiante de 

                                                           
20 A esa forma ordenada del modelo clásico le atribuye Merryman el obtener como resultado un estudiante 
poco proclive a enfrentarse al desorden y poco preparado para las situaciones concretas. J. H. MERRYMAN: 
“Legal education there and here: a comparison”, en: Stanford Law Review, vol. 27, n° 3, pp. 859-878. 
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la realidad, al no brindar la perspectiva global del derecho que se obtiene con la 

enseñanza tradicional.  

Sin duda, pros y contras hay para cada método. Al tradicional identificado con 

el civil law se le adjudica preponderancia del contenido sobre el método, mientras que 

al vinculado con el common law se le atribuye la relación inversa.21 Lo cierto es que 

ambos han dejado de ser modelos “ideales” para el aprendizaje, abriendo una brecha 

para otras variantes –aprendizaje basado en problemas, clínicas jurídicas, análisis de 

fallos, trabajos de investigación, simulaciones, etc.- que en definitiva buscan conectar 

al estudiante con lo que será el ejercicio profesional; unos más participativos que 

otros, pero con el protagonismo estudiantil como norte.  

Pero es el aprendizaje basado en competencias el método que reconcilia ambos 

modelos: no prescinde de los conocimientos y con eso toma la visión global del 

derecho del método tradicional, y al mismo tiempo recurre al desarrollo de destrezas y 

habilidades para la práctica, emulando con ello al método de casos, con el aditivo de 

que abre el pensamiento hacia los cambios en busca de soluciones éticas para los 

problemas, ya no estrictamente jurídicos. Así, la adquisición de competencias provee el 

binomio perfecto entre la teoría y la práctica. 

Como era de esperarse, todo el revuelo pedagógico que se ha dado en torno a 

la educación jurídica, también ha incidido en la enseñanza del Dipr y en sus técnicas de 

aprendizaje; y por los vientos cambiantes que soplan, las interrogantes ¿cómo 

enseñamos el DIPr y cuál es la mejor manera de hacerlo? posiblemente permanezcan 

por largo tiempo dentro de las inquietudes de algunos interesados en el tema. 

Pero ¿Con qué contamos, qué tenemos en nuestro haber? Los orígenes 

casuísticos del DIPr nos han permitido hacer uso de casos. ¿Quién no ha hablado o al 

menos referido en sus cursos los casos Bauffremont, Forgo, Boll o Patiño? No obstante, 

debemos reconocer que su tratamiento en las aulas de clases ha sido más bien el de 

un recurso expositivo para explicar instituciones y teorías. La realidad es que muchos 

docentes no hemos sido adiestrados en técnicas educativas, lo cual no es tan criticable 

como cerrarse a explorarlas y experimentarlas.  

La aldea global en que vivimos provee una riqueza de situaciones no sujetas a 

fronteras que han dejado a los casos clásicos como lejanas referencias históricas. La 

complejidad de tales situaciones nos da la ventaja de abordar distintos temas de DIPr 

a partir de un mismo caso, ya hoy en día, con pocas dosis de ficción; y aún más, nos 

                                                           
21 L. ROSETY: “La enseñanza del Derecho en la Europa del siglo XXI: la reconciliación de dos tradiciones 
jurídicas,” 2012 (consultado en manuscrito). 
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obliga a tener una visión interdisciplinaria del DIPr, pues, ya remonta en lo improbable 

que un caso no esté vinculado a las finanzas, a la política, a la religión, o la cultura, 

entre otras muchas áreas. Ello implica que el derecho comparado, la historia, la 

sociología, la economía, etc. se constituyan en disciplinas complementarias de abordaje 

transversal con las cuales hay que establecer una dialéctica, y en tal sentido, la 

invitación a nuestras clases de expertos en tales áreas, que muestren distintas 

perspectivas y enfoques, seguramente permitirá al estudiante tener la visión de 

conjunto que amerita el estudio de cualquier situación actual. Los casos reales son 

entonces un excelente insumo para enseñar DIPr (también el método de aprendizaje 

basado en problemas, que aquí no abordamos), pero bajo la metodología por 

competencias.  

Probablemente habrá quien se pregunte si acaso el aprendizaje por 

competencias no sea un método meramente pragmático, restringido a desarrollar 

destrezas o habilidades para la práctica. Definitivamente, no. El concepto de 

competencia es un concepto amplio y dinámico que involucra un saber, un hacer, un 

ser, un estar o convivir. El método de aprender por competencias no es un modelo 

meramente utilitario o instrumental como se ha tachado al método socrático de 

formulación de preguntas para la reflexión. No se trata de limitarse a resolver 

problemas, sino además, detectarlos y no dejarlos pasarlos por alto, y motivarse a 

emprender los cambios jurídicos, sociales, políticos, económicos que lleven a evitarlos 

o a disminuirlos, sin que ello signifique sacrificar los contenidos. Los contenidos son 

importantes, claro que sí; son relevantes en función a las competencias que se esperan 

desarrollar en el estudiante.22 La formación por competencias incidirá en el desempeño 

del aprendiz, lo cual es medible en términos de rendimiento en su área disciplinar y en 

el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad de ejercicio que escoja: 

litigio, investigación, docencia, asesoría, etc.  

Nos ha resultado común escuchar que si hasta ahora se han formado 

excelentes profesionales y juristas con el método clásico ¿qué sentido tiene 

experimentar nuevos métodos? Tal planteamiento no está exento de cuestionamiento 

y mucho menos da pie a dar respuestas categóricas. Nadie pone en duda el bagaje de 

excelentes abogados y juristas formados bajo las dos modalidades. Sin embargo, 

cuando observamos fallos de nuestros tribunales, apegados al rigor literal del más 

arraigado positivismo teórico, en los cuales, por ejemplo, se niega el exequátur de 
                                                           
22 RUÉ, citado por A. ARISTIMUÑO: “Las competencias en la educación superior ¿Demonio u oportunidad?”, 
Departamento de Educación, Universidad Católica de Uruguay, 2005. Disponible en: 
http://sicevaes.csuca.org  
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sentencias extranjeras de divorcio por no ajustarse taxativamente a los extremos 

legales exigidos en la legislación interna, con una errada interpretación del orden 

público internacional o del fraude a la ley;23 o el otro extremo, cuando leemos escritos 

carentes de la más elemental argumentación jurídica o ausentes de contextualización 

teórica, todo ello nos hace reflexionar: algo estamos haciendo mal.  

Ahora bien ¿qué tipo de competencias esperamos que los estudiantes de DIPr 

desarrollen? No sólo las específicas que inciden directamente en la disciplina o en su 

ejercicio profesional, como la de investigar, razonar y argumentar coherentemente, 

negociar, dominar la expresión oral y escrita, resolver problemas, contextualizar, 

emprender, etc., sino además las genéricas que promueven su crecimiento personal, y 

las básicas que lo ayudan a comprender el entorno. La literatura sobre estos diversos 

tipos de competencias es formidable; no es este el espacio más idóneo para 

desarrollarla, pero basta un mínimo esfuerzo para obtenerla. De lo que debemos estar 

seguros es de aquello que no debemos hacer, y es favorecer la relación transmisión de 

información-memorización-evaluación.  

Ante esto ¿Con qué obstáculos o limitaciones nos enfrentamos? Sin duda, con 

muchos. Por ejemplo, los cursos con extenso número de estudiantes o la presencia de 

estudiantes provenientes de escuelas tradicionales de educación media que han venido 

arrastrando la práctica de oír y tomar apuntes, o los distintos niveles de madurez entre 

ellos, limitan la dinámica de grupo. También son limitantes, las aulas de clase sin 

provisión de recursos tecnológicos para la información y comunicación, pues 

imposibilitan el acceso a la información en tiempo real; mientras que la ausencia de 

bibliotecas con redes virtuales, confinan la investigación. Además, los programas de la 

asignatura insertos en planes de estudio de férrea tradición que se resisten a cambios 

debido a la dificultad burocrática que supone hacerle ajustes, dificultan la introducción 

de temas actuales de discusión. En fin, podemos enumerar algunos otros obstáculos 

para aplicar el método de aprendizaje por competencias, pero es la resistencia del 
                                                           
23 En un fallo, respecto a una sentencia de un tribunal de Portugal cuyo juicio, iniciado de manera 
contenciosa, se convirtió en divorcio de común acuerdo tras la audiencia de reconciliación, resultando en 
una homologación del acuerdo entre los cónyuges, es negado el pase porque la modalidad de sentencia 
de divorcio por consentimiento mutuo no está prevista en nuestro ordenamiento, toda vez que el divorcio 
es admisible luego de transcurrido más de un año de la declaración de la separación de cuerpos para 
producirse la conversión al divorcio. Véase sentencia Nº 2007-019327 del Tribunal Superior Cuarto del 
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y 
Nacional de Adopción Internacional de fecha 16/04/2012 (consultada en original). En otro fallo, le es 
negado el pase a una sentencia ecuatoriana, por no haber transcurrido exactamente el lapso de más de 
un año previsto para la conversión al divorcio. Véase Expediente Nº 0239-12 del Tribunal Superior de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia de fecha 
13/02/2012 (consultado en original). En ambos fallos, aunque funcionalmente las sentencias extranjeras 
condujeran al mismo propósito de disolver el vínculo matrimonial, la negatoria se sustentó en la violación 
al orden público y a las buenas costumbres.   
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docente a explorar otros métodos y a adaptarse a períodos académicos cortos, los 

obstáculos más difíciles de superar y más frecuente de encontrar.  

En Venezuela, por ejemplo, resulta común oír que no es posible enseñar 

durante períodos académicos cortos el contenido del DIPr que normalmente imparten 

en un año en otras universidades tradicionales, lo cual coincide con otras experiencias 

reveladas en otros países.24  

Lo curioso es que nos encontramos con un panorama sui generis compuesto de 

docentes de formación y visión tradicional desempeñándose en escuelas no 

tradicionales, debido a que éstas no cuentan con una planta sólida de profesores 

alineados a las nuevas metodologías; y a la par, vemos esfuerzos particulares de 

profesores que intentan introducir o echar a andar métodos innovadores en 

universidades tradicionales. El punto común en ambos tipos de escuelas es la 

presencia de docentes resistentes al cambio y por tanto, a desprenderse de la clásica 

clase magistral, inclusive, que asumen la posición de desprestigiar lo distinto a lo que 

les dicta la tradición.   

 

V. Reflexiones finales 

La recepción pasiva de todo el contenido del Dipr devendrá en un estudiante 

que lo percibirá como un torrente de conocimientos teóricos, inconexos de la práctica, 

y que fácilmente desechará tan pronto constate que la realidad es muy distinta a la 

trasmitida en el claustro universitario. Pareciera que lo más beneficioso para el 

estudiante es garantizarle el manejo de las herramientas de solución que el DIPr pone 

a su alcance, o bien, a producirlas. 

Creemos realmente útil para el docente, comprender la noción de la educación 

permanente, pues éste ha de asumir conscientemente el papel de promotor del 

aprendizaje, es decir, el de un facilitador del proceso educativo. Pero además necesario 

para el estudiante, quien deberá desprenderse, también conscientemente, del rol 

pasivo de oír y tomar apuntes, y en ese orden de ideas, habría que hacer esfuerzos por 

dejarle un espacio para el aprendizaje autónomo, a través del cual desarrolle 

competencias en la investigación jurídica. Para tal propósito, tendrá a su disposición 

cualquiera de los muchos temas que hoy en día están vinculados al DIPr, de manera 

que pueda, según sus intereses y vocación, ahondar en su estudio. Los que 

definitivamente se inclinen por esta disciplina, lo harán para toda la vida. 
                                                           
24 C. A. LISTA: “La educación jurídica en Argentina: tendencias y perspectivas”, en: La formación jurídica en 
América Latina. Tensiones e innovaciones en tiempos de globalización, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2006, p. 259. 
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¿Qué no podemos dejar de enseñarles? El cómo funciona el DIPr, cuál es su fin, 

su objeto, su método de solución para los casos, sus fuentes, pero sobre todo, 

recalcarles que todo ello está sujeto a cambios con la velocidad vertiginosa a la que el 

mundo moderno y el proceso globalizador nos someten. 

Y ante el problema que plantea la inclusión de temas de actualidad en los 

programas rígidos de la asignatura, lo importante es dilucidar si lo que corresponde es 

hacer cambios o ajustes en el programa y seguir adicionando temas, en cuyo caso 

seguiremos en la eterna discusión de considerar insuficiente el tiempo académico para 

impartirlo. O por el contrario, promover programas con unidades lo suficientemente 

amplias que permitan incluir temas actuales según se exprese la dinámica del curso, la 

realidad del entorno, la dinámica misma del país y del mundo. 


