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DESCRIPCIÓN:  

La relación derecho y literatura es un problema de investigación 

contemporáneo, que ha sido objeto de estudio por diversos autores como Ronald 

Dworkin, Richard Posner o Martha Nussbaum. A pesar de los diversos enfoques 

que cada autor le ha aportado a la relación, lo relevante de la misma, es que es 

posible analizar el derecho desde un enfoque transversal, por esta razón el 

presente trabajo tiene por objeto estudiar la utilidad de la literatura en la formación 

integral de los juristas en Colombia. Para cumplir con tal objeto, partirá de la 

siguiente hipótesis, abordar discusiones sobre la relación entre derecho y 

literatura, fomenta una formación critica de los estudiantes de derecho, puesto que 

los acercan a problemas que no son tratables desde el enfoque tradicional de 

pedagogía jurídica propuesto por el formalismo jurídico como lo son el fenómeno 

de la indeterminación jurídica.   

Así pues, el presente trabajo abordara la relación derecho y literatura, 

seguidamente se centrara en las cuestiones relativas a los modelos de pedagogía 

jurídica en Colombia, para luego analizar la utilidad que tiene la literatura en la 

formación académica los abogados.  

 
 
METODOLOGÍA: metodo dialectico 
 
PALABRAS CLAVE: Literatura, derecho, pedagogía jurídica, interpretación, 

argumentación y jurista. 

 
CONCLUSIONES:  

La literatura en el derecho tiene relaciones que ya fueron abordadas, pero, sin 

embargo, cuando la llevamos al contexto pedagógico, esta es la herramienta 
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adecuada para formar abogados, en consecuencia, la enseñanza indeterminista 

permite que al estudiante desarrolle capacidades analíticas, críticas y 

sistemáticas. 

Actualmente la educación en las facultades de derecho en Colombia, con 

netamente formalista, por lo que se pierden gran parte de la facultad que tiene el 

abogado de buscar soluciones en contextos sociales que no están reguladas en 

una sociedad, esto es debido a que se dedican solamente a la memorización de 

derecho positivo y no al análisis jurídico, al fin al cabo, el formalismo pierde por 

completo su esencia y más cuando las normas jurídicas de una sociedad no son 

eternas ellas se derogan, se modifican y se crea otra totalmente diferente, por eso 

es totalmente absurdo seguir con este tipo de enseñanza. 

Cuando se hace referencia a las capacidades que se fortalecen con la literatura 

en el derecho, tenemos a la analítica una vez que se toma como base a una obra 

literaria podemos encontrar que se envuelven en circunstancias que para el lector 

puede ser inevitable ir pensando en las diferentes alternativas de soluciones 

durante la lectura, y en a pedagogía del derecho es importante no solo el hecho de 

plantear diferentes soluciones, sino que además la habilidad de poder de 

transmitirla. 

Por consiguiente, la capacidad analítica permite que el abogado en un futuro 

cuando se enfrente a situaciones en las que deba de mostrar sus habilidades 

orales, como el juicio oral, los argumentos van tener una mayor fuerza, la literatura 

permite explicarlas de tal manera que logre por medio de la imaginación que ese 

tercero pueda percibir mejor sus argumentos, por esta misma razón la literatura 

hace la retórica más elocuente. 

Cuando se habla de la capacidad crítica, la idea es que el abogado sepa que no 

hay una verdad absoluta, por lo tanto, el poder desafiar y encontrar otras 
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verdades, se logra crear nuevas teorías o conceptos que legarían a dar un giro al 

derecho, una simple obra literaria pode plantearse problemas jurídicos que tal vez 

no se había contemplado en un ordenamiento jurídico, pues bien, aunque ya se 

había mencionado anteriormente en el texto, el ejemplo más claro se encuentra en 

la obra de Charles Dickens, Casa Desolada, esta obra obligo al parlamento ingles 

reformar leyes que estaban entorpeciendo el proceso, que para este caso era un 

proceso sucesoral. Por esa razón es que la literatura se presta perfectamente para 

restructurar un sistema sin tener que acudir a las fuentes formales del derecho. 

Por último, al hacer referencia de la capacidad sistemática, la literatura permite 

que se trabaje realdades que tal vez no es parte de la cotidianidad de la sociedad, 

pero no quiere decir que no sea abstenga de que ocurra, y para eso se necesita 

de la ficción que se encuentra en las obras literarias.  

Así mismo, la capacidad sistemática permite tener una percepción más amplia  

de los problemas jurídicos que surgen de la libros literarios, por ejemplo, la novela 

de Herman Melville, Moby – Dick, al trascurso de la historia hallamos una polémica 

entre los roles que tiene poder y la facultad legar, porque bien habiendo un 

asesinato en medio del mar y en un barco, el mismo capitán se enfrenta con 

realidades que no tiene ninguna regulación, porque él aunque siendo parte de los 

hechos, debe actuar de juez y de fiscal, es aquí en donde se empieza a plantear 

problemas jurídico que surgen de la literatura y no hay duda alguna que son de 

alta relevancia en el derecho y así mismo, se trabaja la investigación jurídica. 

Un aspecto importante del derecho es la lógica y la argumentación jurídica por 

su estudio en el análisis jurídico, en el razonamiento jurídico, en las 

interpretaciones e incluso en la misma argumentación jurídica y otras más por eso 

no cabe duda alguna de que la literatura presta medios para formar juristas y más 
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sabiendo que el futuro abogado está ampliando sus tres capacidades en el mundo 

jurídico. 

Por otra parte, no se puede ignorar la gran imaginación que tiene los escritores 

por lo que permiten trabajar confidentes situaciones que pueden ser estudia para 

el derecho, la ficción es la herramienta para poder enseñar derecho y así mismo 

tener toda una formación integral, por la mismo cuestiones que se mencionaron 

anteriormente. 
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