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Resumen 
 

El objetivo del artículo es explicar qué son las destrezas legales y cuáles son las 

destrezas legales clásicas. Asimismo, presentar qué destrezas legales desarrollan las 

Facultades de Derecho peruanas en sus planes de estudio, dando prioridad a una u otra 

destreza.  Por último proponer destrezas legales que se deberían desarrollar de acuerdo a 

la realidad nacional en la cual los abogados peruanos deben ejercer.   

 

Palabras clave: Destrezas legales, educación legal. 

 

 

 

Abstract 
 

The main objective of this article is to describe what lawyering skills are, and the classic 

lawyering skills a lawyer should develop.  Additionally, to show what lawyering skills 

have been incorporated in the curriculum of Law Faculties in Peruvian Universities, and 

how these have been prioritized.  Furthermore, to propose additional lawyering skills 

that should be developed according to the national context in which Peruvian lawyers 

must practice law. 

 

Key Words: Lawyering skills, legal education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las destrezas legales son las herramientas o habilidades necesarias para trazar diversas 

rutas en la labor profesional del abogado. 

Los lawyering skills, como se les conoce a las destrezas legales en inglés, han sido 

desarrollados en el sistema anglosajón desde hace varias décadas y constituyen una de 

las pocas asignaturas obligatorias en la currícula de las Escuelas de Derecho en los 

Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido. 

 

Las destrezas legales cobran sentido en la medida en que se entiende el objetivo del 

Derecho, el de crear reglas de conducta para que las personas puedan vivir en armonía 

dentro de una sociedad, desde una perspectiva holística. Esto significa mirar al Derecho 

desde tres dimensiones: la dimensión de los conocimientos, la dimensión práctica y la 

dimensión personal.  

 

Tradicionalmente, el estudio del Derecho ha satisfecho bastante bien sólo una de estas 

dimensiones, la del conocimiento. Esto tiene como consecuencia que una vez graduado, 

el abogado se encuentra con que no conoce verdaderamente el mundo del Derecho. Se 

da cuenta de que existe una brecha entre lo que debe ser y lo que es. De hecho, esta 

brecha la perciben algunos alumnos que hacen prácticas pre profesionales, quienes se 

chocan con la cruda realidad de que, en la mayoría de los casos, lo que aprenden en la 

universidad está totalmente divorciado de la realidad. 

 

La enseñanza tradicional del Derecho descuida el desarrollo de la dimensión práctica, 

tan importante en el ejercicio profesional. No es que el alumno no aprenda algo de la 

dimensión práctica; de hecho, su experiencia tanto en prácticas pre profesionales como 

profesionales lo hace desarrollar ciertas habilidades. Sin embargo, este aprendizaje no 

está sistematizado y depende tanto de la madurez del alumno como de la suerte que 

tenga éste para enfrentarse a diversas situaciones. 

 

Un aspecto totalmente descuidado en la enseñanza del Derecho es la dimensión 

personal.  No podemos ni debemos olvidar el objetivo del  Derecho,  y en ese sentido, la 

dimensión personal, que implica considerar la idiosincrasia, cultura, lenguaje, intereses 

y actitudes de todas las personas involucradas, adquiere vital importancia.  

 

Se debe dejar de ver al abogado como un superhéroe con poderes sobrenaturales únicos, 

que aparece de pronto para ayudar a los desvalidos y solucionar sus conflictos. El 

abogado debe tener presente siempre el objetivo del Derecho, de modo tal que asuma su 

tarea de dar un servicio a su cliente y a la sociedad, asesorándolo o defendiendo sus 

intereses y velando por que las reglas de conducta establecidas promuevan realmente la 

armonía en la sociedad. 
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LAS DESTREZAS LEGALES CLÁSICAS 
 

Las destrezas legales que desde la perspectiva del mundo anglosajón se han considerado 

como las indispensables para que un abogado pueda ejercer de manera competente su 

profesión son las siguientes: 

 

1. Investigación. 

2. Redacción. 

3. Capacidad para entrevistar. 

4. Defensa. 

5. Negociación. 

 

 

1.  Investigación 

 
La investigación y el razonamiento legal, necesario para llevarla a cabo, es la columna 

vertebral del trabajo de un abogado.  Esta destreza legal va a determinar si el abogado 

hará un buen trabajo y si el cliente estará satisfecho con su servicio. 

 

El Derecho requiere de un buen razonamiento lógico. Por ello, es importante que el 

alumno lo conozca y sepa aplicarlo desde el inicio de sus estudios. Por ello, no se debe 

dejar al azar tan importante tarea, como se hace en la enseñanza tradicional del Derecho, 

en la que existe la creencia de que el alumno lo aprenderá a lo largo de la carrera.   

 

El desarrollo de esta habilidad para investigar, debe invitar al alumno, a través de 

diversas dinámicas, a descubrir que el razonamiento legal es una adaptación del 

razonamiento normal de cualquier ser humano.  Con el incremento de esta destreza legal 

se debe sobrepasar  la barrera de la conciencia y ejercitar lo que los psicólogos llaman la 

meta cognición, mediante la cual el alumno entiende el proceso por el cual llega al 

resultado obtenido. 

 

Lo que se quiere lograr es que el alumno comprenda que su mente pasa por un ciclo de 

aprendizaje del que debe hacerse consciente para ser un profesional de éxito.  El 

ejercicio para lograrlo consiste en poner la mente como en cámara lenta y analizar 

detalladamente cada paso de este ciclo.  

 

El ciclo de aprendizaje establece que de cada acción vivida se extrae una experiencia y 

que en la reflexión se debe analizar si la experiencia obtenida era lo que se buscaba.  De 

no ser así, se deben reconocer y analizar los errores cometidos para corregirlos, 

conceptualizando nuevas reglas de conducta con el objetivo de aplicarlas y así actuar de 

forma diferente en una siguiente oportunidad. 
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Gráfico 1: Ciclo de Aprendizaje 

 
 

 

 

 

La destreza del alumno consistirá en que aprenda a integrar este y otros conceptos, 

como los de conocimiento tácito, método holístico, teoría, práctica, sentido común, arte 

y ciencia, a la metodología del proceso de razonamiento de investigación y análisis 

legal.  El alumno debe ser capaz de armar la teoría del caso compuesta por la teoría 

legal y la teoría fáctica. 

 

El objetivo primordial del desarrollo de esta destreza legal es que el alumno descubra 

que usando una metodología similar a la que usaría para resolver un problema cotidiano, 

se llega sin más a entender y asimilar la metodología del razonamiento legal.   

 

 

2.  Redacción  

 
Una vez que se ha logrado una investigación y análisis exhaustivo, el siguiente paso es 

comunicarlo a quien corresponda.  Esta comunicación, en ciertas ocasiones, debe ser 

escrita. 

 

Tradicionalmente, el abogado ha aprendido a redactar empleando modelos que 

encontraba en algún archivo. Esto no hace sino perpetuar los errores clásicos de 

redacción y comunicación por los que son tan famosos los abogados. 

 

En el desarrollo de esta destreza legal, se debe analizar la importancia de la 

comunicación escrita para el ejercicio profesional del Derecho. Se debe estudiar las 

diferencias básicas entre el lenguaje escrito y el oral. Se debe trabajar también otro 

aspecto sumamente importante en la labor de un abogado: la organización. 
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Al redactar un documento, el abogado debe tener en cuenta su objetivo y el público al 

que va dirigido, de modo que utilice la variedad y estilo apropiados para transmitir el 

mensaje. 

 

Como el abogado asume diversos roles, sus escritos también deben hacerlo.  Existen 

documentos legales que informan, otros que defienden los intereses de sus clientes y 

otros que proponen nuevas reglas de conducta. Todos estos documentos buscan 

transmitir un mensaje y aclarar ideas. Para ello es necesario que el abogado sepa 

comunicar lo que ha investigado e interpretado en cada caso. 

 

 

3.  Entrevista 
 

Ya se ha mencionado que la comunicación escrita es muy importante para un abogado.  

Adicionalmente, un abogado necesita desarrollar la destreza legal de la comunicación 

oral. 

 

La entrevista implica un proceso de comunicación entre el abogado y un interlocutor, ya 

sea un cliente, un juez, un testigo, el abogado de la otra parte o cualquier persona con la 

cual necesite hablar en el proceso de la investigación e implementación de un caso. 

 

Tradicionalmente, el abogado ha informado a su cliente de sus acciones sin preocuparse  

de si el cliente entiende lo que le dicen o está satisfecho con el servicio. Esta barrera se 

extiende también  a los otros interlocutores, evitando así que el abogado cumpla con sus 

objetivos y su rol. 

 

Para romper con esta realidad, esta destreza legal implica desarrollar una toma de 

consciencia de los factores que establecen barreras o tienden puentes en la 

comunicación. Para ello se debe poner especial énfasis en lograr que el abogado 

entienda la importancia de la comunicación no verbal, es decir, aquella de los gestos y 

el lenguaje corporal. 

 

 

4.  Defensa 
 

La defensa abarca tanto la comunicación oral como la escrita, pero en ambos casos lo 

primordial es la capacidad que debe tener el abogado para argumentar de manera clara, 

concisa, directa, razonable y lógica su posición.  Así podrá convencer a la autoridad 

ante quien se presenta que su razonamiento es el adecuado. 

 

El abogado tradicional emplea argumentos que sólo él entiende; su defensa consiste en 

una repetición interminable de fuentes legislativas y doctrinarias sin una explicación 

clara de su aplicabilidad al caso puntual y suele dar vueltas alrededor del punto que 

quiere establecer. La consecuencia natural de este comportamiento es el desinterés de 

los oyentes o lectores, según sea el caso, cuyo resultado puede ser negativo para su 

cliente. 
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Para desarrollar esta destreza legal, el alumno debe vivir la experiencia completa de 

analizar casos, redactar cartas, solicitudes, denuncias, demandas e informes, y hacer una 

presentación oral de su caso frente a un jurado, asumiendo los roles que le son 

asignados. 

 

 

5.  Negociación 
 

Un abogado debe estar en aptitud de conocer y emplear eficientemente los diversos 

medios de solución de conflictos, entre los cuales se favorece la negociación. A fin de 

alcanzar este objetivo, debe familiarizarse no sólo con la estructura de cada uno de los 

medios de solución de conflictos, sino también con las técnicas que se emplean en cada 

uno de ellos para llegar a una solución que satisfaga plenamente los intereses de las 

partes. 

 

El desarrollo de esta destreza legal debe enfatizar el entrenamiento vivencial y 

promover la asimilación de las diferentes técnicas a través de la práctica constante.  Esta 

práctica se debe desarrollar a través de ejercicios que serán filmados y discutidos 

posteriormente, con el objeto de analizar errores y aciertos, para así, reflexionar y 

aprender de éstos. 

 

Asimismo, con el desarrollo de esta destreza legal se debe lograr analizar el proceso de 

negociación y su implicancia ética. Se debe incrementar la capacidad para examinar 

estrategias creativas de negociación y discernir qué estrategia es apropiada para cada 

situación. 

 

 

¿QUÉ DESTREZAS LEGALES DESARROLLAN LAS FACULTADES DE 

DERECHO PERUANAS EN SUS PLANES DE ESTUDIOS? 

 

En los últimos 15 años el crecimiento en la oferta educativa ha sido impresionante.  Con 

solo tomar como punto de referencia el crecimiento en el número de Facultades de 

Derecho en el Perú, nos podemos dar cuenta de esto.  En 1997 había 33 Facultades de 

Derecho registradas en la Asamblea Nacional de Rectores.  Para el 2010 había 56 

Facultades de Derecho y en lo que va del 2011, ya hay 66 Facultades de Derecho.    

 

De estas 66 Facultades de Derecho: 19 pertenecen a Universidades Públicas, 2 en Lima 

y 19 en provincias; 47 pertenecen a Universidades Privadas, 20 en Lima y 27 en 

provincias.  

 
Cuadro 1: Número de Facultades de Derecho por tipo de Universidad y ubicación 

Universidad/ 

Facultad de Derecho 
Lima Provincia 

Pública 2 17 

Privada 20 27 
Fuente: ANR 
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Ahora bien,  cabe hacernos las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué significa este crecimiento, en términos de cambios en la enseñanza del 

Derecho?   

 

El crecimiento en el número de Facultades de Derecho, no necesariamente trajo consigo 

calidad en la enseñanza del Derecho. Es más, hubo quienes apoyaban la idea de no 

permitir la creación de nuevas Facultades de Derecho alegando que las existentes no se 

preocupaban por la calidad académica. Sin embargo, el crecimiento también trajo 

aspectos positivos, hubo un giro en cuanto al enfoque más pragmático, no quizás 

holístico pero pragmático. Algunas Facultades de Derecho tuvieron más innovación que 

otras en este campo y fueron pioneras en metodologías nuevas, en incorporar cursos de 

habilidades interpersonales y algunas hasta destrezas legales.   

 

No sabemos si la incorporación de cursos de destrezas legales se da por convicción en la 

necesidad de un cambio en la enseñanza del Derecho o como una estrategia  de 

diferenciación en un mercado cada vez más competitivo. Seguro que hay una 

combinación de razones en distintas Facultades de Derecho, pero lo importante es que 

se da el cambio y eso es siempre positivo.   

 

2. ¿En qué medida han incluido el desarrollo de destrezas legales en sus planes de 

estudio las Facultades de Derecho?  

 

No tenemos información precisa de en qué momento se incorporaron los cursos en los 

planes de estudios de cada Facultad de Derecho del Perú, sin embargo tenemos claro 

que este ha sido un aumento progresivo y que en algunos casos empezaron como cursos 

electivos y luego pasaron a ser cursos obligatorios.   

 

El siguiente cuadro, ilustra cómo las Facultades de Derecho de las Universidades 

Públicas y Privadas han incorporado cursos de destrezas legales a sus planes de estudios 

y si lo han hecho como cursos obligatorios (O) ó electivos (E).   

 
Cuadro 2: Cantidad de cursos de Destreza Legal incorporadas en las Facultades de Derecho según 

tipo de Universidad y condición del curso 

Universidad 

Facultad de 

Derecho 

Razonamiento e 

Investigación 

Jurídica 

Redacción Entrevista Defensa Negociación 

Públicas 

(19) 

O 10 1 0 1 0 

E 1 0 0 1 2 

Privadas 

(47) 

O 30 7 2 8 8 

E 0 1 0 7 4 

 Fuente: ANR / Páginas Web de Facultades de Derecho 
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Cabe resaltar, al haber tenido la oportunidad de revisar varios de los sílabos de los 

cursos, que, si bien los cursos pueden llamarse igual, la metodología con la que se 

desarrollan los cursos es más bien la usada en la educación tradicional del Derecho, es 

decir se tiende al discurso del profesor sobre el tema y no al aprendizaje en acción. Me 

explico, el curso que busca desarrollar la destreza legal de Defensa, debería llamarse 

Teoría de la Argumentación. El alumno no simula experiencias según lo explicado 

líneas arriba en la descripción de las destrezas clásicas.   

 

Lo mismo sucede en los cursos de Razonamiento e Investigación Jurídica, estos existen 

en la mayoría de los casos como reemplazo de Introducción al Derecho pero con el 

mismo contenido, o para el desarrollo de Tesis, solo como Investigación, una actividad 

que los estudiantes y abogados ven absolutamente desconectada con la labor del 

abogado.  

 

Redacción, es un curso que irá en aumento pues es una preocupación creciente en el 

mercado y varias Facultades de Derecho lo han incorporado en el último año o lo han 

pasado de electivo a obligatorio. En varios cursos de Redacción se desarrollan la 

destreza de entrevista.   

 

Defensa es un curso que irá adquiriendo cada vez más importancia y creo que igual 

entrevista, como parte de un curso, pues la nueva tendencia en el Derecho Penal es 

hacia la oralidad y los abogados, actuales y futuros, necesitarán desarrollar esta 

habilidad para ser exitosos.  

 

Negociación es un curso que desarrollan más las Facultades de Derecho privadas pues 

la destreza legal está más relacionada al ámbito empresarial. Sin embargo, hemos 

observado que las Facultades de Derecho la han incorporado en los planes de estudios 

de Maestrías en Derecho.   

 

 

¿QUÉ OTRAS DESTREZAS LEGALES SE NECESITAN, DE ACUERDO A LA 

REALIDAD NACIONAL EN LA CUAL LOS ABOGADOS DEBEN EJERCER? 

 

Desarrollar las destrezas legales clásicas es importante, pero ¿es suficiente para ser 

competente, y además tener un buen desempeño en el contexto en el cual los abogados 

peruanos deben ejercer?   

 

Detengámonos un momento a reflexionar que las llamadas destrezas legales clásicas, 

son clásicas en países como Estados Unidos e Inglaterra.  Estos países, no solo tienen un 

sistema jurídico distinto al nuestro, sino que además está basado en un contexto cultural, 

histórico, social, económico y político muy distinto. Todo esto influye en el tipo de 

destrezas que debemos desarrollar en los abogados. Más aún si consideramos que la 

educación legal en los Estados Unidos se da en una escuela de Postgrado, después de 

obtener un bachillerato en cualquier carrera y el título obtenido es el de Juris Doctor, un 

doctorado profesional no de investigación.   
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El sistema educativo peruano, es distinto. No mejor ni peor, distinto. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta esa diferencia,  para desarrollar en los alumnos, las destrezas 

legales clásicas, que los hacen abogados competentes a nivel global, con destrezas 

legales que reflejen las necesidades, de acuerdo a la realidad nacional de clientes y del 

contexto en el cual los abogados deben ejercer su profesión. 

 

La siguiente es una sugerencia de destrezas legales que deberían desarrollarse en las 

Facultades de Derecho a nivel de pregrado o postgrado:  

 

1.  Teoría fáctica 
 

La investigación y el razonamiento legal, son la columna vertebral del trabajo de un 

abogado.  El alumno debe ser capaz de armar la teoría del caso compuesta por la teoría 

legal y la teoría fáctica. Esto ya lo dijimos cuando explicamos la destreza legal. Sin 

embargo, en el Perú, el curso de Razonamiento e Investigación Jurídica, existe en la 

mayoría de los casos como reemplazo de Introducción al Derecho, y su contenido 

trabaja básicamente el aspecto de la teoría legal y no la teoría fáctica.   

 

La diferencia radica básicamente en la importancia que se le da a los hechos o la 

experiencia en el sistema de derecho anglosajón, mientras que en nuestro sistema de 

derecho civil le damos más importancia a la ley.  En un caso, no interesa tanto qué paso, 

como qué ley se aplicó.     

 

La teoría fáctica supone construir una historia coherente con la Teoría Legal. Es 

necesario responder las 6 preguntas: ¿Quién?; ¿Qué?; ¿Cuándo?; ¿Dónde?; ¿Por 

qué?;  y ¿Cómo?  Es necesario tener creatividad, intuición y pensamiento expansivo 

para unir ideas que no han aparecido unidas previamente creando alternativas factibles y 

sin vacíos. 

 

 

2. Comunicación en una cultura multilingüe 
 

De acuerdo al último censo de 2007 realizado por INEI, en el Perú 13.2%  (3´725,140) 

de la población de 28´220,764 personas, tiene como lengua materna el Quechua y 1.8% 

(507,973) como lengua materna el Aymara.  

 

Esta información no parece preocupar o importar a las Facultades de Derecho en 

general y menos a las que se encuentran en las provincias con mayor población de habla 

quechua o aymara.  Solo hay una Facultad de Derecho privada en Apurimac que tiene 

como curso obligatorio en su plan de estudios en curso de quechua para los futuros 

abogados.  No en vano, pues en Apurímac, según el censo 2007 del INEI, el 71.5% de 

la población aprendió a hablar en quechua.  

 

La comunicación para un abogado es esencial y eso se ha visto en el desarrollo de las 

destrezas legales clásicas. Sin embargo, en un país como el Perú, donde alrededor de 4 

millones de personas tiene como lengua materna el quechua, nos encontramos con una 

barrera bastante grande en la comunicación tanto oral como escrita.  Los abogados 
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prestan un servicio a sus clientes y como tal deben preocuparse por que ese servicio se 

cumpla bajando las barreras en la comunicación y tendiendo puentes.    

 

Este tema no debe verse como un problema social, sino empresarial.  El abogado está 

atendiendo mal a sus clientes y perdiendo otros potenciales clientes pues en todos los 

países andinos existe alrededor de 10 millones de personas cuya lengua materna es el 

quechua y están ávidos de abogados que hablen su mismo idioma.                                                                                                                                                                                                

 

Un ejemplo muy claro de los puentes a los que me refiero y que fueron aprovechados 

con visión empresarial, es el caso de Microsoft que firmó un convenio con el Ministerio 

de Educación para traducir aplicaciones de Windows office 2003 en noviembre de 

2006.  Adicionalmente, según datos de Universia Perú, en Mayo de 2010 Microsoft 

presentó materiales de capacitación para docentes para la correcta adaptación de 

Windows XP y office 2007 en quechua. Otra empresa para mencionar es telefónica.   

 

 

3. Gestión     
 

Si entendemos el trabajo de un abogado o de un juez como un servicio legal, entonces 

no parece descabellado recomendar que los abogados se les enseñe a desarrollar esta 

destreza legal.  Un abogado no será el administrador de su estudio de abogados pero 

necesita entender los conceptos y herramientas para facilitar la labor de éste. El abogado 

de empresa necesita gestionar su gerencia legal y entender qué rol juega dentro de la 

empresa para no solo ser el árbitro de lo que no puede hacer la empresa, sino que al 

saber y entender los objetivos de la empresa, puede generar estrategias legales que 

ayuden a la empresa a lograrlos.   

 

Algunas Facultades de Derecho han incorporado cursos de Fundamentos de gestión, o 

Gerencia para abogados, en sus planes de estudio.  Muchas Facultades de Derecho han 

incorporado cursos de Gestión Estratégica y Liderazgo en los planes de estudio de las 

Maestrías en Derecho de Empresa.   

 

El juez, tiene un problema similar. Para nadie es una sorpresa encontrarse frente a 

encuestas de opinión pública que reflejen que la mayoría de los peruanos tienen 

desconfianza en el sistema de administración de justicia. Este es percibido como poco 

independiente, corrupto e ineficiente.  El juez necesita cumplir con funciones operativas 

o administrativas en su juzgado que lo distraen diariamente de su función jurisdiccional 

convirtiéndolo en un “gerente de juzgado”, rol para el que, en la mayoría de casos, no 

está debidamente preparado.   

 

Existe en el mercado nacional e internacional amplia oferta de Maestrías en Política 

Jurisdiccional o en Gestión Judicial. Sin embargo, es preciso resaltar que la mayoría se 

enfoca en la función Jurisdiccional de los jueces y ofrece solo tres o cuatro cursos en 

manejo del conocimiento, empowerment, liderazgo y gestión estratégica. No obstante, 

hemos encontrado a nivel local que en Lima hay al menos dos universidades que tienen  

Maestrías con mención en Gestión Judicial, cuyo contenido de la malla curricular 

pareciera, por lo menos de nombre, ir hacia la preparación en la función administrativa 

de los jueces. A nivel internacional, hay una universidad que ofrece un Master of 
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Science in Legal Administration with Court Administration concentration -Maestrías en 

Ciencias de la Administración Legal con mención en Administración de Tribunales o 

Administración de estudios de abogados-.   

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se puede establecer que las destrezas legales llevan a reflexionar sobre la visión 

tradicional de la enseñanza del Derecho y la necesidad de un cambio.   En los últimos 

15 años el crecimiento en la oferta educativa ha sido impresionante. El crecimiento en el 

número de Facultades de Derecho, trajo consigo aspectos negativos y positivos.    

 

Ha habido un importante cambio en la enseñanza del Derecho que se ha dado de manera 

progresiva y seguirá cambiando.  Sin embargo, en el desarrollo de las destrezas legales, 

es importante no perder de vista las necesidades en el contexto global y nacional en el 

cual los abogados deben ejercer su profesión. 
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