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Sobre la enseñanza del Derecho en nuestras universidades venezolanas 

Dra. Andrea Rondón* 

Nuestra cultura jurídica se caracteriza por ser liberticida, estatista y estatólatra. Para 

fundamentar esta afirmación basta con revisar nuestra historia de controles de cambio, de 

precios, interpretaciones que han ampliado el ámbito de competencias del Estado, etc., y 

todo ello avalado en leyes.    

Lamentablemente esta cultura es fomentada desde las Universidades, aunque exis-

ten respetables excepciones. 

Desde mi experiencia personal del pregrado, siempre me llamó la atención el sesgo 

con el que se imparten las clases. A título de ejemplo, en la materia de Economía Política, 

que era más una suerte de historia, sobre el debate Hayek vs. Keynes, a mí sólo me contaron 

hasta las ideas de Keynes. 

Se trató uno de los debates más famosos del siglo XX y sólo nos mostraron una cara 

de la historia. Keynes propugnaba una mayor intervención del gobierno para corregir al 

mercado, Hayek, al contrario, advertía que la injerencia del estado causaría mayor daño a la 

economía. 

Keynes habría ganado la batalla por un tiempo, pero hoy en día muchas de las teorías 

de Hayek fueron confirmadas por el colapso de economías colectivistas. Este debate se re-

monta a 1937 y sería en los años 70 que se le concedería la razón a Hayek. Incluso en 1974 

se le otorga el premio Nobel de Economía. 
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Esta omisión, que en buena medida se repite en otras áreas una y otra vez, no es 

menor porque representa una parte importante de la historia de las ideas, incluido el Dere-

cho. Por ejemplo, Hayek tiene una clara y definida propuesta del Derecho y resulta 

lamentable que no sea enseñado en nuestras universidades. Se podrá estar de acuerdo o no 

con los autores, pero considero, y así trato de practicarlo en mis clases, que debemos:  

• Ser honestos desde el punto de vista académico y advertir de nuestras inclinaciones fi-

losóficas a los estudiantes;  

• Ser amplios con la bibliografía, así no compartamos su contenido. En este caso, nuestra 

labor será ser críticos de esas otras posiciones. En este punto siempre coloco de ejemplo 

el concepto de Derecho del Padre Olaso y el de Frédéric Bastiat. Soy liberal y tengo una 

clara inclinación por estos autores, pero eso no impide mostrar a mis estudiantes a los 

autores de otras tendencias y señalar mis diferencias con ellos; 

• Lo anterior, nos exige entender que la universidad es universalidad de ideas, que en el 

proceso de enseñanza el profesor sólo es guía y que el mayor trabajo lo deberán hacer 

los estudiantes, pero en este caso debemos guiar sin sesgos ideológicos. 

¿Exponer a nuestros estudiantes a los debates actuales o a intelectuales de distintas 

posiciones filosóficas será realmente efectivo para evitar seguir con una cultura jurídica li-

berticida, estatista y estatólatra? No lo sé, es algo que no hemos intentando realmente, pero 

sí considero que al menos la decisión también estará en manos de los estudiantes y no sólo 

en manos de unos pocos. Esto último es lo que realmente cambiará la forma de impartir 

clase en nuestras escuelas y empezaremos a dar los pasos para dejar “formar” lo que Hayek 

llamaría ingenieros sociales. 

 

* Abogada, Doctora en Derecho, Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del  

Comité Académico de Cedice Libertad. 
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