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Resumen:  

“La era verde de un abogado novel” pretende reflejar la problemática que 

enfrentamos las abogadas y los abogados, en los inicios de nuestra actividad 

profesional. Intentaré poner en evidencia el abismo que normalmente debemos 

sortear, sin guía ni orientación, para pasar de la teoría que nos enseñaron en la 

facultad, a la realidad de un ejercicio profesional cada vez más complejo, cada vez más 

especializado, y cada vez más dependiente de la tecnología. 

El principal desafío de este trabajo es generar un debate en búsqueda de ideas y de 

herramientas plausibles y accesibles para las y los nóveles colegas, ejecutables desde 

la colegiación, que permitan neutralizar el impacto negativo de este tránsito abrupto 

entre la facultad y el ejercicio profesional, sobre todo en una especialidad tan sensible 

y delicada como lo es el derecho penal. 

 



Introducción:  

 

Iniciamos por dejar planteada la discusión  sobre el rol de los abogados o abogadas  en 

los comienzo del ejercicio profesional, sumado  a  los  procesos en cambio y 

transformación de la sociedad actual, marcado por la desigualdad en las actividades  

práctica que impera en la aplicación de la justicia, con especial enfoque, centramos la 

atención en la formación del abogado , que se concibe en el marco normativo, leyes 

5177,6716,8480,14.967 y normas de ética,  desde su formación como un profesional  

hasta llegar a su graduación e inicio laboral con un elevado sentido de la ética, la 

moral, la justicia, la paz y la libertad. 

 

 Determinación de la problemática: 

 

Tradicionalmente el abogado es formado para litigar, lo cual no es desatendido del 

todo, dentro del  nuevo modelo de formación, pero debe acentuarse el desarrollo de 

competencias del egresado en Derecho, como líder social, consciente de las 

necesidades del colectivo, ante lo cual deberá ser un crítico de la realidad con sentido 

ético y moral, a fin de poder asesorar al individuo de forma integral, y, de ser 

necesario, abogar para que se creen y se implementen nuevas instituciones dentro del 

ordenamiento jurídico, que permitan otorgar seguridad y verdadera justicia a la  

sociedad. 

 

Es un abogado con ética y moral que reclama COLABORACION EN LA PRACTICA 

PROFECIONAL; si bien contamos con materias de práctica durante la carrera, las misma 

no logra abarcar las actividades iniciales  de un proceso, es decir, desde  el contacto 

con un cliente, las famosas cartas documento, la generación del bono e ius previsional 

como tramite previos, la elaboración del escrito de presentación, etc, paso básico y 

previos al inicio de toda contienda, manejo de los programa virtuales ( MEV, SIMP, 



ETC.) si no que van directamente al caso ya iniciado, desarrollando las posibles 

defensas en un caso en particular o aun a la última de las etapas de un proceso, “ el 

juicio”. También debo decir que somos una de las pocas carreras que no cuenta con 

una tesis final, la cual sería de gran ayuda para reforzar la etapa investigativa ya que en 

estos trabajos se demuestra la capacidad analítica y el manejo de procedimientos de 

investigación. 

  Si bien, ciertas universidades entre ellos la UNMDP así como algunas  Universidades 

privadas cuenta con un convenio de pasantías con las distintas instituciones del poder 

judicial las mismas no son suficientes.  

Dichas situaciones  se pueden  ver claramente a la hora de presentarse ante ofertas 

laborales ya sea de una institución pública o  estudios privados, la falta de experiencia 

es la primera causal de rechazo,  con suerte tendría una oportunidad como pasante. 

Motivo que genera incertidumbre y  una falta de motivación de ejercer la profesión, 

incluso se hablaría de un temor o rechazo, de parte del  novel abogado a la hora de 

arranca la labor, ya que se siente perdido e incluso confundido, por no poder realizar 

su primer escrito de presentación, y por consiguiente avanzar en  el planteo de 

pruebas, u oposiciones entre otras.  

Es por ello que varios se reciben y no se matriculan pues la falta de experiencia  los 

deja en un abismo  del cual deben salir  y arrancar de cero nuevamente, pues si bien la 

teoría es importante, es solo un complemento de la práctica 

Esta  cuestión, si bien repercute más en un abogado novel, es un tema en general de 

todos los colegas ya que se nos presenta, cambios sociales, tecnológicos, educativos, 

políticos y culturales que influyen  de manera preponderante en las ciencias jurídicas, 

generando así  nuevas leyes, a interpretar y poder aplicar.  

La ausencia de hábitos  en la realización de los actos procesales, así como también en 

la narración o escrituración de las presentaciones, puede generar una gran 

responsabilidad no solo en el profesional sino también en el cliente, aun mas 

tratándose de esta materia como lo es el derecho  penal, donde se pone en juego uno 



de los bienes jurídicos más preciados  la “libertad” que se encuentra  consagrado en el 

preámbulo, art 18 de la C.N. como el  Art 7 de la CIDH. 

La gran pregunta en estos temas, es ¿cómo se hace, realiza, aplica tal ley,  en un acto, 

o hecho, o en un caso concreto?  

   

Planteamiento metodológico 

Es por ello que me  he dado a la tarea, mediante el aporte de información  de  distintas   

instituciones, universidades (publicas-privadas), de realizar un estudio exhaustivo, que 

me ha permitido  generar  algunas propuestas ha  insertar al nuevo diseño curricular 

de los estudios de Derecho, así como también a institutos como nuestros colegio de 

abogado  el cual va a  representa una buena contribución  y permitirá la formación de 

abogados que pueda trabajar en armonía con la realidad social; dejando de lado los 

criterios netamente capitalistas, que persisten hasta nuestros días, en la casi totalidad 

de las universidades a nivel mundial. 

Utilizo una metodología cualitativa de carácter documental y de tipo exploratorio, se 

indago sobre los distintos institutos  (públicos-privados) en la región así como también 

se revisaron y analizaron programa de estudios de distintas universidades (públicas y 

privadas) en cuanto a los aportes que se hace a la práctica propiamente dicha. 

Propuestas alternativas: 

Lo expuesto, nos obliga a reflexionar sobre los fundamentos que cimientan nuestros 

programas de estudio para poder alcanzar con seriedad y solidez, como un aval en el 

desempeño laboral de los egresados. Pero además la creación de nuevos institutos y 

talleres para los graduados subvencionados por los colegios de abogados en la 

provincia, que son las entidades que nos representan. 

1) Fomentar la  participación democrática de los alumnos en el proceso formativo, 

es decir, permitir cuestionar y criticar la enseñanza que recibe, el estilo 

pedagógico del docente, entre otros aspectos, todo ello, dentro de los 

parámetros establecidos. 



2) Taller de oratoria y  redacción de  escritos  jurídicos en el área penal  

3) Talleres de ejercicio profesional incluye actos procesales en las distintas etapas 

del proceso penal, la i.p.p., la etapa intermedia, la etapa de juicio, la etapa 

recursiva. Así como el uso del  SIMP.  y otros programas digitales. 

4) Capacitaciones al universitario para el desempeño de una pluralidad de 

funciones públicas o privadas, con plena eficacia y alto valor ético. 

5) Capacitaciones al futuro abogado, para el análisis crítico y reflexivo de la 

realidad social e interpretación de las leyes. 

6) Producir habilidades investigativas en el estudiante como el graduado, 

orientadas a la elaboración crítica del sistema jurídico y su aplicación a la 

realidad social, 

 

Estas ideas, permitirán en el nuevo profesional una actitud, proactivo, dinámico, capaz 

de ubicar el problema por sí mismo y resolverlo con plena conciencia de las 

necesidades del colectivo. Dejando así de lado aquel abogado que espera que el 

problema llegue hasta él; y una vez que ello ocurre, recién ahí  resolverlo de una forma 

liberal, de espaldas al entorno social. 

 

 CONCLUSION:  

A partir de lo explorado es que puedo  decir que si bien hay una contribución muy 

importante de parte de las universidades (publicas – privadas) al proponer materias 

prácticas y convenios con el sistema judicial,  así como también institutos que 

proponen  charlas sobre la actualización de temas,  las mismas no satisfacen lo 

solicitado, pues solo se puede apreciar  una etapa de la  práctica y aquellas que los 

hacen, son poco accesible, debido a su costo económico  para el novel, dado que 

recién comienza  a insertarse en el mundo laboral. Es por ello que dichos talleres tiene 

por finalidad, formar profesionales del Derecho del buen nivel, con sólidas bases 

científicas, tecnológicas y humanísticas, que tengan un conocimiento profundo de la 

ciencia y técnicas jurídicas, que los convierta en expertos del Derecho, con 



competencia para  planificar, administrar, investigar y orientar a la justicia ante los 

casos que se le presente. 

Logrando así excelencia profesional, con capacidad creativa y de resolución en las 

distintas situaciones que se le presente, mediante el conocimiento preciso del Derecho 

y su aplicación, a partir de principios de ética, justicia, integridad moral y honestidad 

para el desempeño eficiente de sus funciones 

Durante mi investigación pude percatarme de ciertas cuestiones, la primera que solo la 

universidad del siglo  21  (privada) ofrecía pasantías en estudios jurídicos  e incluso era 

una materia del  quinto año de la carrera, Práctica Profesional - Abg., confirmado incluso 

por estudiantes de dicha facultad, y la segunda que  la unidad de graduados de la 

UNMDP tiene un de  foro  de derecho penal, en el cual se pueden evacuarse dudas de 

la práctica, así como el IDPYPP del cual soy miembro y por último en algunas 

instituciones se identificaron propuestas de integración, a raíz de la demanda de 

noveles  graduados  pero aún se encuentran en proceso.  

Este proceso debe tener por finalidad la consecución de la justicia, como lo expresa el 

Texto de  Las “normas éticas” art.1 “el abogado debe tener presente que es un 

servidor de la justicia y un colaborador de su administración (…)” y en razón de ello los 

abogados deben ejercer su profesión bajo esa concepción. 
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