
PROTÁGORAS VIS-A-VIS SÓCRATES:
LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO

Imer B. FLORES

La ilus tra ción es la li be ra ción del hom bre de
su cul pa ble in ca pa ci dad. La in ca pa ci dad sig -
ni fi ca la im po si bi li dad de ser vir se de su in te li -
gen cia sin la guía de otro. Esta in ca pa ci dad es 
cul pa ble por que su cau sa no re si de en la fal ta
de in te li gen cia sino de de ci sión y va lor para
ser vir se por sí mis mo de ella sin la tu te la de
otro. ¡Sa pe re aude! ¡Ten el va lor de ser vir te
de tu pro pia ra zón!: he aquí el lema de la ilus -
tra ción...
   Para esta ilus tra ción no se re quie re más que
una cosa, li ber tad; y la más ino cen te en tre to -
das las que lle van ese nom bre, a sa ber: li ber -
tad de ha cer uso pú bli co de su ra zón ín te gra -
men te.
      Imma nuel KANT, ¿Qué es la ilus tra ción?,
      1784.

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El aná li sis del pro ce so en se ñan -
za-apren di za je. III. La crí ti ca a la en se ñan za tra di cio nal del de re cho
en Mé xi co. IV. La in ven ción del mé to do de ca sos y/o pro ble mas. V. La 
des mi ti fi ca ción del mé to do de ca sos y/o pro ble mas. VI. La bús que da

de un mo de lo in te gral. VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

Redimensionar qué es el derecho y cuál su función en una sociedad en
transición, resultaría estéril e inútil si además no procediéramos a
reflexionar sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje del derecho. Así,
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ante los vientos de cambio que azotan el país —y el mundo entero— es
necesario repensar no sólo el derecho y el papel que éste debe y puede
desempeñar tanto en la construcción como en la consolidación de un
auténtico Estado constitucional y democrático de derecho sino también la
forma en que se enseña y aprende para poder alcanzar dichos objetivos.1

Así, tan im por tan te como la cues tión acer ca de qué en se ñar lo es la in -
te rro ga ción so bre cómo y para qué en se ñar. Al res pec to, Mar tín F.
Böhmer afir ma que la “con cep ción ge ne ral de la en se ñan za del de re cho”
abar ca tres as pec tos es tre cha men te li ga dos en tre sí: 1) la con cep ción del
de re cho —qué en se ñar—; 2) las for mas de en se ñar lo —cómo en se -
ñar—; y 3) los ob je ti vos de la en se ñan za —para qué en se ñar—.2 Aun
cuan do, en esta po nen cia en fa ti za re mos el se gun do de los tres cues tio na -
mien tos, no dejaremos de pronunciarnos sobre los otros dos.

Por un lado, cabe ade lan tar que ante el enig ma de qué de re cho en se -
ñar, no hay que en se ñar nada más lo que es, i.e. su “ser”, sino que ade -
más hay que en se ñar qué “debe ser” y qué “pue de ser”. En otras pa la -
bras, no es po si ble re du cir la en se ñan za del de re cho a la dog má ti ca o
sis te má ti ca ju rí di ca ni a una con cep ción po si ti vis ta del de re cho vi gen te
o for mal men te vá li do, sino que por el con tra rio de be mos en se ñar las di -
fe ren tes par tes tan to de la cien cia ju rí di ca como de la prác ti ca pro fe sio -
nal y las dis tin tas con cep cio nes —y/o cons truc cio nes— del de re cho.3

Por otro lado, po de mos avan zar que fren te a la in cóg ni ta de para qué
en se ñar, si to ma mos la Cons ti tu ción en se rio —a par tir de lo dis pues to
en el ar tícu lo 3o. re la ti vo a la edu ca ción— la res pues ta se ría... para la de -
mo cra cia, i.e. para la vida de mo crá ti ca. En ese sen ti do, hay que edu car
abo ga dos ciu da da nos —o me jor di cho ciu da da ni za dos— con con cien cia
crí ti ca y de mo crá ti ca. Como la edu ca ción im pli ca for ma ción e in for ma -
ción, hay que for mar en los ju ris tas un cri te rio e in for mar los so bre la(s)
ma te ria(s). Sin em bar go, hay dos gran des orien ta cio nes: una prác ti ca, en -
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1 Flo res, Imer B., “Algu nas re fle xio nes so bre la en se ñan za del de re cho: en se ñar a
pen sar y a re pen sar el de re cho”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de
De re cho UNAM, año II, núms. 5-7, ene ro-sep tiem bre de 2003, pp. 30-38.

2 Böhmer, Mar tin F., “Intro duc ción”, en Böhmer, Mar tin F. (comp.), La en se ñan za
del de re cho y el ejer ci cio de la abo ga cía, Bar ce lo na, Ge di sa, 1999, pp. 14 y 15.

3 Flo res, Imer B., “La con cep ción del de re cho en las co rrien tes de la fi lo so fía ju rí di -
ca”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXX, núm. 90, sep tiem -
bre-di ciem bre de 1997, pp. 1001-1036; y “El por ve nir de la cien cia ju rí di ca. Re fle xión
so bre la cien cia y el de re cho”, en va rios au to res, La cien cia del de re cho du ran te el si glo
XX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 999-1027.
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ca mi na da a ac tua li zar los fi nes de la pro fe sión, es de cir de los prac ti can -
tes-pro fe sio nis tas, a la cual po de mos equi pa rar con Pro tá go ras; y otra
teó ri ca, en cau za da a rea li zar los ob je ti vos de la cien cia, esto es de los
teó ri cos-cien tí fi cos, a la cual po de mos iden ti fi car con Só cra tes. Asi mis -
mo, aun que hay una fuer te ten den cia ha cia la es pe cia li za ción o pro fe sio -
na li za ción es pre ci so que los abo ga dos, como en an ta ño, ten gan una vi sión 
am plia del de re cho y de la vida hu ma na en so cie dad con lo cual tam bién
de ben ten der ha cia la hu ma ni za ción y la ilus tra ción o en ci clo pe dia.

En po cas pa la bras, hay que edu car “abo ga dos ciu da da ni za dos... ab so -
lu ta men te com pro me ti dos con los pro ble mas na cio na les y sus so lu cio -
nes”.4 Ju ris tas con una vi sión am plia del de re cho, ya sean es pe cia lis -
tas-pro fe sio nis tas o hu ma nis tas-ilus tra dos o en ci clo pe dis tas, pero en todo 
caso úti les a la so cie dad y com pro me ti dos con la si tua ción del país, a tal
gra do que la abo ga cía de ser una de las pro fe sio nes li be ra les por ex ce len -
cia pue de ser vis ta ade más como una pro fe sión ga ran tis ta de alto com -
pro mi so so cial.5

Una vez conclui da esta do ble di gre sión, pro ce de mos a bos que jar las
lí neas y tra zos que van a guiar nues tra re fle xión so bre los mé to dos de
en se ñan za-apren di za je en el de re cho: el aná li sis del pro ce so de en se -
ñan za-apren di za je; la crí ti ca a la en se ñan za tra di cio nal del de re cho en
Mé xi co; la in ven ción del mé to do de ca sos y/o de pro ble mas; su des mi -
ti fi ca ción; la bús que da de un mo de lo in te gral; y la for mu la ción de al gu -
nas con clu sio nes —y re co men da cio nes con cre tas—.
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4 Se rra no Mi ga llón, Fer nan do en Flo res Man ci lla, Cé sar, “Entre vis ta con Fer nan do
Se rra no Mi ga llón, di rec tor de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM”, Cau ces. Expre sión
de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 9.

5 Cfr. Flo res, Imer B., “Asses sing De mo cracy and Rule of Law: Access to Jus ti ce”,
ARSP-Beiheft 95, IVR World Con gress 2003 Lund (Hrsg. Alek san der Pec ze nik), Stutt -
gart, Ver lag, 2004. Lara Sáenz, Leon cio, “La mo der ni dad en la en se ñan za y en la in ves ti -
ga ción del de re cho”, con fe ren cia dic ta da en la Ce re mo nia de Entre ga del Re co no ci mien to 
Anual al Mé ri to Ju rí di co-Do cen te “Dr. Pe dro G. Zo rri lla Mar tí nez”, otor ga do por la Aso -
cia ción de Pos gra dua dos en de re cho, A. C. en el Au di to rio Mar tí nez Báez de la Di vi sión
de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de de re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co, el 27 de no viem bre de 2003.) Flo res, Imer B., “Rein ven tar el go bier no:
re no var se o mo rir. Pers pec ti vas de la ges tión ju rí di ca pú bli ca en la Ciu dad de Méxi co”,
po nen cia pre sen ta da en el Se mi na rio Inter na cio nal acer ca de las nue vas apro xi ma cio nes a 
la ges tión ju rí di ca pú bli ca, or ga ni za do por la Alcal día Ma yor de Bo go tá D. C. en San ta Fe
de Bo go tá, Co lom bia, el 1o. de di ciem bre de 2003.
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II. EL ANÁLISIS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Es ya un lu gar co mún, afir mar que “en se ñan za y apren di za je cons ti tu -
yen pa sos dia léc ti cos in se pa ra bles, in te gran tes de un pro ce so úni co en
per ma nen te mo vi mien to” y que for man un bi no mio in di vi si ble al gra do
tal que “cuan do hay al guien que en se ña debe ha ber otro que apren de” o
“cuan do hay al guien que apren de debe ha ber otro que en se ña”. Aho ra
bien, no deja de ser me nos cier to que aun cuan do al guien se es fuer ce
mu cho no po drá en se ñar nada a quien no quie ra apren der, y que en
muchas ocasiones quien aprende lo hace a pesar de quien enseña.

En el pro ce so en se ñan za-apren di za je el ele men to de fi ni to rio o fuer te
de la di co to mía es el se gun do, lo im por tan te es apren der in de pen dien te -
men te de quien en se ñe e in clu si ve sin al guien que en se ñe. De he cho, hay 
sis te mas an ti pe da gó gi cos y ar cai cos, pero a la pos tre efec ti vos.6 A fi nal
de cuen tas pa re ce ría que to dos so mos au to di dac tas y lo más que pue de
ha cer el pro fe sor es guiar u orien tar al alum no como un fa ci li ta dor.

Para re for zar el pun to de la pree mi nen cia del apren di za je so bre la en -
se ñan za, bas ta ana li zar cuál es el sig ni fi ca do de uno y otro con cep tos. De 
un lado, la pa la bra “en se ñan za” alu de a la ac ción y el efec to de en se ñar,
en tan to que el vo ca blo “en se ñar” con no ta el ha cer de al guien para que
otro pue da apren der algo. Del otro, el tér mi no “apren di za je” apun ta a la
ac ción y el efec to de apren der, mien tras que el vo qui ble “apren der” o
—la voz “aprehen der”— de no ta ad qui rir el co no ci mien to de una cosa o,
lo que es lo mis mo, lle gar a co no cer algo. De lo an te rior se des pren de
que las lo cu cio nes “apren der” —o “aprehen der”— y “apren di za je” tie ne
ade más una prio ri dad le xi co grá fi ca so bre “en se ñar” y “en se ñan za”, por -
que para poder referirnos a éstas es imperativo tener primero una noción
clara y precisa de aquéllas.

En este or den de ideas, el pro ce so de en se ñan za-apren di za je no se
debe li mi tar a acu mu lar o asi mi lar in for ma ción sino, por el con tra rio, a
apren der —o aprehen der— di cha in for ma ción y cómo apli car la o uti li -
zar la. En otras pa la bras, no se tra ta de trans mi tir un cú mu lo de co no ci -
mien tos aca ba dos o fi ni tos, sino de ge ne rar una se rie de nue vos dis cer ni -
mien tos a par tir de los cua les po der mo di fi car las pau tas de con duc ta, i.e.
una ver da de ra for ma ción, para so lu cio nar los pro ble mas pro pios de la
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6 Be ce rra Po co ro ba, Ma rio Alber to, en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con Ma rio
Alber to Be ce rra Po co ro ba, Rec tor de la Escue la Li bre de de re cho”, Cau ces. Expre sión de
los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 41.
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dis ci pli na en cues tión y/o para crear e ima gi nar ma yo res y me jo res apli ca -
cio nes y en ten di mien tos tan to teó ri cos como prác ti cos de la mis ma.

El apren di za je no se pue de equi pa rar a lle nar de in for ma ción una ca -
be za sino más bien a for mar un cri te rio e in clu si ve un es pí ri tu crí ti co.
Así que una cosa es acu mu lar o asi mi lar in for ma ción, otra muy di fe ren te
es apli car la o uti li zar la en la vida dia ria, a par tir de la for ma ción re ci bi da. 
Por ello, el pro ce so en se ñan za-apren di za je más que in for ma ti vo es y
debe ser for ma ti vo de un criterio e incluso de una conciencia crítica.

Así, el mé to do de en se ñan za con sis te en los pa sos y pro ce di mien tos
de los cua les se sir ve un pro fe sor para fa ci li tar y pro pi ciar el apren di za je
del alum no, no sólo como la acu mu la ción o asi mi la ción de los co no ci -
mien tos sino tam bién como la apli ca ción o uti li za ción de los mis mos.
Aun que po dría mos ha blar de in fi ni dad de mé to dos, para los efec tos de
este tra ba jo bas ta se ña lar que hay al gu nos ca rac te ri za dos por pa tro ci nar
una en se ñan za in for ma ti va en lu gar de una que sea a la vez for ma ti va e
in for ma ti va. De igual for ma, hay otros que pue den pro pi ciar una en se -
ñan za teó ri ca —o prác ti ca— en vez de una que con ju gue al mis mo tiem -
po teo ría y prác ti ca. Fi nal men te, hay unos que pue den pri vi le giar una en -
se ñan za pa si va-re cep ti va y otros una ac ti va-par ti ci pa ti va.7

Con si de ra mos más que im pe ra ti vo fo men tar un mé to do de en se ñan za
no sólo for ma ti vo-in for ma ti vo y teó ri co-prác ti co sino tam bién ac ti -
vo-par ti ci pa ti vo en lu gar de pa si vo-re cep ti vo. En po cas pa la bras, hay
que im pul sar la en se ñan za ac ti va-par ti ci pa ti va que está ba sa da en un
prin ci pio muy sim ple: “la úni ca ma ne ra de apren der es apren der a ha cer” 
o como se dice co lo quial men te: “Para apren der a na dar hay que me ter se
al agua”. Na die pue de apren der a na dar si so la men te le dan la in for ma -
ción de cómo na dar en teo ría, pues to que para aprender a nadar es
preciso poder hacerlo en la práctica: aprender... nadando.

El alum no no pue de ser un ente pa si vo que ad quie re el co no ci mien to ya 
dado, sino una en ti dad ac ti va que cons tru ye o crea su pro pio co no ci mien -
to. El alum no —como tam bién lo es el pro fe sor— es par te in te gral del
pro ce so de cons truc ción del co no ci mien to, en ge ne ral, y del suyo, en par ti -
cu lar. Apren der no es ad qui rir o re ci bir co no ci mien to de ma ne ra pa si va
sino cons truir o crear co no ci miento de modo ac ti vo. Por ende es me nester 
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7 Cfr. Fix-Za mu dio, H., Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga cio nes ju rí di cas, Mé xi co, 
Po rrúa, 2000, p. 373; y “Algu nas re fle xio nes so bre la en se ñan za del de re cho en Mé xi co y
La ti no amé ri ca”, en Wit ker, Jor ge (comp.), Anto lo gía de es tu dios so bre en se ñan za del de -
re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, pp. 82 y 83.
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fo men tar que el alum no pue da par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so de en -
se ñan za-apren di za je al des cu brir e in ven tar por sí mis mo el co no ci mien to.
Bas te re cor dar que en nin gu na eta pa de la vida, el ser hu ma no apren de
tan to como cuan do es un pár vu lo, quien pue de apren der... ju gando.

En el caso del de re cho, es im pe ra ti vo en se ñar a los alum nos a pen sar
por sí mis mos para que pue dan no sólo ana li zar crí ti ca men te cual quier
ley o de ci sión ju di cial sino tam bién bus car y en con trar so lu cio nes a los
pro ble mas que se les pre sen ta rán en la vida pro fe sio nal, así como pla near 
po si bles al ter na ti vas, es ce na rios y es tra te gias. Tal y como lo ad vier te
Pie ro Ca la man drei:8 “[E]l me jor mé to do para ha cer bue nos ju ris tas no es
el de cons tre ñir a los es tu dian tes a nu trir se de char las du ran te cua tro
años, sino el de ha bi tuar los, en ese tiem po, me dian te la ejer ci ta ción del
pen sa mien to, a ser vir se de la pro pia mente”.

Si bien, como lo se ña la José Ra món Cos sío, el en fo que ju rí di co no
pue de de jar de ser nor ma ti vo ni for ma lis ta-po si ti vis ta, lo cier to es la ne -
ce si dad de erra di car dos de sus pe ca dos: 1) los de fec tos de la fal ta de re -
fe ren cia a una teo ría ge ne ral del de re cho que dé sus ten to a las di ver sas
dog má ti cas o sistemá ti cas ju rí di cas; y 2) los ex ce sos de un en fo que nor -
ma ti vo for ma lis ta y po si ti vis ta me ra men te des crip ti vo.9 Ambos des li ces
nada más re fuer zan un “le ga lis mo a ul tran za” a par tir de la le tra de la ley,
que nada más co no ce de re glas ge ne ra les y que des co no ce o no re co no ce
las ex cep cio nes, al escudar se en el afo ris mo la ti no dura lex, sed lex.10

De he cho, hay que do tar al alum no de he rra mien tas ana lí ti cas que le
per mi tan cri ti car el sta tu quo y no nada más jus ti fi car lo a par tir de una
vi sión nor ma ti vis ta, neu tra en apa rien cia. Cla ro está que no bas ta con
en ca rar ex clu si va men te a las nor mas en sí sino que ade más hay que en -
fren tar sus con se cuen cias e impli ca cio nes, así como su jus ti fi ca ción ex -
ter na e in ter na.11 En este sen ti do, el en fo que nor ma ti vis ta se debe com -
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8 Ca la man drei, Pie ro, La uni ver si dad del ma ña na, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí di -
cas Eu ro pa-Amé ri ca, 1961, p. 38.

9 Cos sío, José Ra món, Flo res Man ci lla, Cé sar, “Entre vis ta con José Ra món Cos sío,
Jefe del De par ta men to de de re cho del Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
(ITAM)”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit.,
nota 1, p. 19.

10 Ro ber to Ibá ñez en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con Ro ber to Ibá ñez, di rec tor
de la Li cen cia tu ra en de re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na”, Cau ces. Expre sión de los 
Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 25.

11 Flo res, Imer B., “The Quest for Le gis pru den ce: Cons ti tu tio na lism v. Le ga lism”, en 
Wint gens, Luc (ed.), The Theory and Prac ti ce of Le gis la tion: Essays on Le gis pru den ce,
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ple tar con he rra mien tas ana lí ti cas y es tu dios con se cuen cia lis tas y empí-
ri cos, ya sea por un aná li sis eco nó mi co, po lí ti co o so cio ló gi co del de re -
cho, así como por un diá lo go abier to con otras dis ci pli nas y con toda una 
gama de es tu dios in ter-mul ti-trans-dis ci pli na rios:12 Des de los clá si cos
—de re cho y eco no mía, de re cho y éti ca, de re cho y po lí ti ca, de re cho y so -
cio lo gía— has ta los que son un poco más no ve do sos —de re cho y an tro -
po lo gía, de re cho y li te ra tu ra, de re cho y me di ci na, de re cho y psi co lo gía,
et cé te ra—. Todo lo an te rior co bra un ma yor in te rés si to ma mos en con si -
de ra ción que des de que se se pa ra ron los de par ta men tos de cien cias eco -
nó mi cas, po lí ti cas y so cia les de las fa cul ta des de de re cho, la en se ña za de 
los con te ni dos de es tas dis ci pli nas como ma te ria sus tan ti va del de re cho
ha de caí do mu chí si mo.

Aho ra bien, para en se ñar a los alum nos a pen sar es me nes ter ade más
en se ñar les a ar gu men tar y a ra zo nar como abo ga dos, pero con una vi sión 
am plia del de re cho. Está cla ro que como lo evi den ció Artis tó te les en su
Orga non, no bas ta con usar la ló gi ca for mal —de duc ti va e in duc ti va—
sino que es ne ce sa rio uti li zar tam bién la ló gi ca ma te rial —ab duc ti va— o
dia léc ti ca, al va ler se ade cua da men te de la re tó ri ca y de la tó pi ca.13

De pa sa da es pre ci so en se ñar los a ac tuar como abo ga dos y a ex pre sar -
se co rrec ta men te de ma ne ra oral y por es cri to: ha blar bien y es cri bir me -
jor. Así, el ju ris ta se debe ca rac te ri zar por su buen ma ne jo del idio ma, así 
como por su am plia y vas ta cul tu ra uni ver sal. Asimis mo, es vi tal que no
sean anal fa be tas de se gun do gra do y que apren dan a ha blar otro(s) idio -
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Ashga te, 2004. Cfr. Ken nedy, Dun can, Le gal Edu ca tion and the Re pro duc tion of Hie -
rarchy. A Po le mic Against the System, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Afar, 1983; Man ga -
bei ra Unger, Ro ber to, The Cri ti cal Stu dies Mo ve ment, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har -
vard Uni ver sity Press, 1986; Flo res, Imer B., “Re vo lu ción ciu da da na e in te lli gent sia: el
po der del co no ci mien to y de las ideas”, en Arre don do Ra mí rez, Vi cen te (coord.), Una so -
cie dad de ciu da da nos: apun tes para una re vo lu ción ciu da da na en Mé xi co, Mé xi co, Fun -
da ción De mos, 2000, pp. 187-231; y Pé rez Co rrea, Ca ta li na, “Las dis tin tas mo da li da des
de re gu la ción y la fun ción del abo ga do”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la Fa -
cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, pp. 52-54.

12 Cfr. José Ra món Cos sío en Cé sar Flo res Man ci lla, “Entre vis ta con José Ra món
Cos sío, Jefe del De par ta men to de de re cho del Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi -
co (ITAM)”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM,
cit., nota 1, p. 20; y Ana Lau ra Ma ga lo ni Ker pel en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con
Ana Lau ra Ma ga lo ni Ker pel, di rec to ra de la Di vi sión de Estu dios Ju rí di cos, Cen tro de
Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE)”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes
de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 45.

13 Aris tó te les, Tra ta dos de Ló gi ca. El Orga non, Mé xi co, Po rrúa, 1987.
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ma(s) y ma ne jar la com pu ta do ra, lo cual les per mi ti rá ac ce der a otras ba -
ses de da tos y a un ma yor nú me ro y di ver si dad de fuen tes, in clu si ve ori -
gi na les. De igual for ma, de ben apren der a in ves ti gar por sí mis mos14 e
in clu so a tra ba jar en equi po. Todo lo an te rior co bra es pe cial aten ción,
por que en la era de la glo ba li za ción y en un mun do mu cho más com pe ti -
do y com ple jo que el de nues tros pa dres y abue los, ante la exor bi tan te
in for ma ción dis po ni ble en el ci be res pa cio, más que la in for ma ción en sí
lo va lio so es su pro ce sa mien to.

III. LA CRÍTICA A LA ENSEÑANZA TRADICIONAL

DEL DERECHO EN MÉXICO

El mé to do tra di cio nal de en se ñan za del de re cho en Mé xi co —y se
pre su me que tam bién en buen par te de los paí ses de Amé ri ca La ti na o
per te ne cien tes al sis te ma ro ma no-ca nó ni co-ger má ni co— se ha ca rac te -
ri za do por: 1) pa tro ci nar una en se ñan za in for ma ti va más que for ma ti va; 
2) pri vi le giar una en se ñan za teó ri ca en vez de una teó ri ca-prác ti ca, y
3) pro pi ciar una en se ñan za pa si va-re cep ti va en lu gar de una ac ti va-par -
ti ci pa ti va. Au na do a lo an te rior, este mo delo en con se cuen cia y sal vo
hon ro sas ex cep cio nes no fa vo re ce la con fi gu ra ción de un cri te rio pro pio
ni de una ac ti tud crí ti ca en el alum no.

Este sis te ma de en se ñan za está fun da do en la “cá te dra o lec ción ma -
gis tral” —o lec tu re— que se ca rac te ri za por la ex po si ción del tema o de
los te mas a tra tar en cla se por par te del pro fe sor y su re cep ción por par te
del alum no. Asimis mo, cuen ta con un par de im pli ca cio nes: la obli ga -
ción del alum no de leer el li bro de tex to que lle va el maes tro —o cua les -
quie ra otro— y/o to mar apun tes acer ca de la di ser ta ción del pro fe sor
para plan tear du das y rea li zar co men ta rios; y la po tes tad de éste de re sol -
ver o no las du das de los alum nos.15

Sin em bar go, este mo de lo com pren de va rios ries gos. Al res pec to, bas -
te se ña lar dos. Por un lado, pa re ce ría que el co no ci mien to no so la men te
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14 Car bo nell, Mi guel, “La in ves ti ga ción ju rí di ca y los es tu dian tes de de re cho” y
Romo Mi chaud, Ja vier, “El apren di za je a tra vés de la in ves ti ga ción o la im por tan cia de
apren der a in ves ti gar”, Con je tu ras. Pen sa mien to Ju rí di co Estu dian til de la Fa cul tad
de De re cho, año 1, núm. 0, fe bre ro de 2003, pp. 8-12 y 17-21.

15 Cfr. Ca rras co Sou lé Ló pez, Hugo Car los, La en se ñan za del de re cho pro ce sal ci vil
me dian te la apli ca ción del mé to do de ca sos, te sis de maes tría en de re cho, Mé xi co, Fa cul -
tad de De re cho, UNAM, 2002, p. 2.
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está dado sino que ade más es ex clu si vi dad del pro fe sor —al igual que
del au tor del li bro de tex to y de Dios— y que el alum no a lo más que po -
dría as pi rar es a re ci bir “lu ces” de ese co no ci mien to. Por otro lado, el he -
cho de que el pro fe sor sea un emi sor y el alum no un re cep tor con vier ten
el pro ce so de en se ñan za-apren di za je mu chas ve ces en un mo nó lo go, en
lu gar de un ver da de ro diá lo go. Los dos ries gos an te rio res se agra van: si
el alum no al in cum plir con su obli ga ción de leer el li bro de tex to y/o to -
mar apun tes que da im po si bi li ta do para plan tear sus du das y es bo zar sus
co men ta rios; o bien, si el pro fe sor al no ejer cer su po tes tad —la cual de -
be ría ser una de sus obligaciones— deja sin resolver las dudas o sin
responder los comentarios de sus alumnos.

Así, el mé to do tra di cio nal de en se ñan za está fun da do prin ci pal men te
en la cá te dra ma gis tral y por sus pe li gros in trín se cos con vier te a las cla -
ses en “me ras re pe ti cio nes de tex tos doc tri na les o, lo que qui zás es peor,
de có di gos y le yes”, al gra do tal que el pro ce so en se ñan za-apren di za je
que da re du ci do a una “mera re pe ti ción de lo que otros han es cri to o de lo 
que dis po nen las nor mas vi gen tes”.16

En este sis te ma don de el alum no se con for ma no con asi mi lar la in for -
ma ción para apli car la y uti li zar la con pos te rio ri dad, sino en acu mu lar la y 
re te ner la, al me nos has ta el día del exa men, el me mo ri zar pa re ce ser: si
no la úni ca téc ni ca de es tu dio, al me nos sí la me jor. Así, el alum no exi to -
so no es aquél que toma bue nos apun tes o que los com ple men ta y con -
fron ta, lee el li bro de tex to o to das las lec tu ras de la ma te ria, co no ce la
ley apli ca ble —có di go o tex tos le ga les, ju ris pru den cia y/o tra ta dos—
sino aquél que es ca paz de me mo ri zar apun tes, li bros y le yes —có di gos,
ju ris pru den cias y/o tra ta dos— en te ros. Por su pues to que “Me mo ri zar no
sig ni fi ca com pren der”17 y mu cho me nos sir ve para for mar un cri te rio o
una con cien cia crí ti ca, para cues tio nar el de re cho no sólo que es y que
fue, sino tam bién el que debe ser y el que pue de ser —o lle gar a ser— al
cons truir pro po si ti va men te es ce na rios de sea bles o posibles.

Aho ra bien, a na die le de be ría sor pren der que el pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je sea in for ma ti vo en lu gar de for ma ti vo, teó ri co en vez de
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16 Car bo nell, Mi guel, La en se ñan za del de re cho en Mé xi co. Vien to de cam bio y os cu -
ri da des per ma nen tes, Do cu men to de Tra ba jo, Mé xi co, núm. 23, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 5.

17 Cfr. Romo Mi chaud, Ja vier, “El apren di za je a tra vés de la in ves ti ga ción o la im por -
tan cia de apren der a in ves ti gar”, Con je tu ras. Pen sa mien to Ju rí di co Estu dian til de la Fa -
cul tad de De re cho, cit., nota 14, p. 18.
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teó ri co-prác ti co, y pa si vo-re cep ti vo más que ac ti vo-par ti ci pa ti vo. Pa re -
ce ría que Eduar do Cou tu re tie ne ra zón cuan do afir ma: “las fa cul ta des
nun ca po drán en se ñar ex pe rien cia, por que ex pe rien cia sólo en se ña la
vida”.18 Sin em bar go, la idea es pre ci sa men te rom per, en tre otros, con
este mito y re for mar nues tro mo de lo de en se ñan za-apren di za je para que
las fa cul ta des, es cue las y de par ta men tos de de re cho en Mé xi co pue dan
trans mi tir ex pe rien cia y no es pe rar a que sea has ta que el alum no sal ga al 
mun do pro fe sio nal para que la ad quie ra a fuer za de “dar se to pes con la
pa red”. Por lo tan to, para su pe rar este di vor cio, por cier to más si mu la do
que real, de be mos en se ñar tan to “el de re cho en los li bros” como “el de re -
cho en ac ción”.

En con se cuen cia, es ne ce sa rio que la en se ñan za del de re cho no sea so -
la men te in for ma ti va sino ade más for ma ti va, que los es tu dios doc tri na les
y dog má ti cos o teó ri cos sean su pe ra dos al ser com ple ta dos con es tu dios
mu cho más em pí ri cos o prác ti cos, y que la ac ti tud pa si va-re cep ti va del
alum no en el mo nó lo go sea reem pla za da por su ap ti tud ac ti va-par ti ci pa -
ti va en un ver da de ro diá lo go.19

Antes de pro se guir, con vie ne cues tio nar si de nada sir ve el mé to do
tra di cio nal por que al fi nal de cuen tas nues tros más gran des pro fe so res y
pro fe sio nis tas se han for ma do en ese mo de lo. De he cho, el cri ti cis mo
con tra el mé to do tra di cio nal se di ri ge en la ma yo ría de los ca sos no a su
for ma pro pia y pura sino a la im pro pia e im pu ra, i.e. a una ver sión co -
rrup ta o de ge ne ra da del mis mo. Es igual que si qui sié ra mos —si se nos
per mi te el pa ra le lis mo— juz gar a to das las mo nar quías, incluidas las
constitucionales, a partir de las peores tiranías.

Au na do al he cho de que, en la crí ti ca al mé to do tra di cio nal, la ten den -
cia es en fo car no a una ca rac te ri za ción co mún y co rrien te sino más bien
a una ca ri ca tu ri za ción de la mis ma, la cual de ri va de su co rrup ción o de -
ge ne ra ción: el he cho de que no uno ni unos cuan tos sino va rios alum nos
aprue ben exá me nes, ma te rias e in clui da la ca rre ra al me mo ri zar apun tes
de cla se sin com ple tar o con fron tar la in for ma ción al leer li bros de tex tos 
y de con sul ta o an to lo gías de lec tu ras, ar tícu los mo no grá fi cos, et cé te ra.
De tal suer te que la for ma co rrup ta o de ge ne ra da no so la men te “re ci cla
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18 Cou tu re, Eduar do, “La en se ñan za uni ver si ta ria”, Re vis ta Foro de Mé xi co, núm. 82, 
1o. de ene ro de 1960, pp. 26 y 27.

19 Véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga cio nes ju rí di cas,
cit., nota 7, p. 372; y Ma dra zo La jous, Ale jan dro, La en se ñan za del de re cho, te sis de li -
cen cia tu ra, Mé xi co, ITAM, 2002, p. 90.
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la ig no ran cia” sino que ge ne ra to da vía más, tal y como lo su gie re Ro ber -
to Ibá ñez:20 “[P]ri me ro está lo que el pro fe sor pla neó dar en su cla se;
des pués, lo que efec ti va men te tra tó de de cir; des pués, lo que efec ti va -
men te dijo (y siem pre va de cre cien do en ca li dad cada es la bón); des pués,
lo que el alum no es cu chó; des pués, lo que el alum no en ten dió; y fi nal -
men te lo que el alum no es cri bió...”.

Por su pues to que a esta ima gen ca bría agre gar: “...lo que el alum no
es tu dió y lo que apren dió; des pués, lo que el alum no re pi tió —o vo mi tó
li te ral men te— en el exa men; lue go, lo que el alum no re tu vo des pués del
exa men; lo que el aho ra pro fe sio nis ta e in clu si ve pro fe sor, an tes alum no, 
asi mi ló y peor aún lo que apli ca en la vida diaria y lo que enseña a sus
alumnos”.

Al ju gar a abo ga do del dia blo, po dría mos sos te ner que toda la in for -
ma ción acu mu la da dic ta da en la cá te dra o lec ción ma gis tral y to ma da en
los apun tes, es tu dia da a tra vés de la me mo ri za ción es y pue de ser asi mi -
la da de ma ne ra in cons cien te, al gra do tal que cuan do en al gu na oca sión
el aho ra pro fe sio nis ta y otro ra es tu dian te tie ne que en fren tar se a la rea li -
dad po drá apli car y uti li zar el co no ci mien to des de el sub cons cien te a
par tir de una for ma ción que po see sin ha ber se dado cuen ta de te ner e in -
clu so pue de transmitir ese conocimiento a las generaciones futuras,
como por arte de magia.

El mé to do tra di cio nal es cri ti ca ble, ello no quie re de cir que sea de sea -
ble ni mu cho me nos po si ble erra di car lo por com ple to como sis te ma de
en se ñan za-apren di za je, en ge ne ral, y del de re cho, en par ti cu lar. Se tra ta
más bien de adap tar lo o ajus tar lo a las con di cio nes y ne ce si da des ac tua -
les al com ple men tar lo con otros mé to dos.21 Si la vida hu ma na y el de re -
cho cam bian, tam bién debe cam biar el mo de lo de en se ñan za-apren di za je

PROTÁGORAS VIS-Á-VIS SÓCRATES 135

20 Ro ber to Ibá ñez en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con Ro ber to Ibá ñez, di rec tor
de la Li cen cia tu ra en de re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na”, Cau ces. Expre sión de los 
Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM., cit., nota 1, p. 26.

21 Fer nan do Se rra no Mi ga llón en Flo res Man ci lla, Cé sar, “Entre vis ta con Fer nan do
Se rra no Mi ga llón, di rec tor de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM”, Cau ces. Expre sión
de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 10: “[El] mé to do de
cá te dra tra di cio nal, creo que nos ha sido útil y si gue sien do útil, pues nos ha ser vi do para
for mar ge ne ra cio nes de abo ga dos y no veo un mé to do dis tin to que lo sus ti tu ya. Los nue -
vos mé to dos de en se ñan za son... com ple men ta rios al sis te ma de cá te dra tra di cio nal; la cá -
te dra tie ne una ra zón de ser den tro del sis te ma ju rí di co ro ma no-ci vi lis ta; nos ha fun cio na -
do, y no veo por qué ten ga mos que sus ti tuir lo, aun que no nie go que de ba mos
com ple men tar lo”.
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a se guir. Así que no bas ta con re vi sar los pla nes y pro gra mas de es tu dio
sino ade más hay que re for mar, re no var y re vi sar la me to do lo gía de su
en se ñan za-apren di za je: “los mo de los de en se ñan za y de pen sar el de re -
cho son con tin gen tes y, por lo tan to, mo di fi ca bles y me jo ra bles”.22

Ha bría que co men zar por po ner el én fa sis en el alum no y no nada más 
en el pro fe sor, al pa tro ci nar una edu ca ción for ma ti va e in for ma ti va; al
pri vi le giar un apren di za je teó ri co-prác ti co; y al pro pi ciar una en se ñan za
ac ti va-par ti ci pa ti va. Al res pec to bas te con fron tar un par de ejem plos. Por 
una parte, en Gre cia, el mé to do por ex ce len cia fue el so crá ti co, en alu -
sión a Só cra tes, co no ci do tam bién como ma yéu ti ca, en donde el maes tro
cues tio na a sus alum nos o dis cí pu los, quie nes son más bien sus in ter lo -
cu to res, acer ca de un tema —o un pro ble ma— para que a par tir del diá -
lo go pue dan lle gar to dos jun tos a una con clu sión o so lu ción. Por otra
par te, en Roma, el mo de lo fue to da vía más prag má ti co, por que ha bía que 
pre pa rar a los fu tu ros ju ris tas para la prác ti ca pro fe sio nal en el foro y
para ello era ne ce sa rio, como lo ha bían pro pug na do los so fis tas, en tre
ellos Pro tá go ras, ca pa ci tar y adies trar en el ma ne jo de la re tó ri ca y de la
tó pi ca, i.e. en el arte de la per sua sión y de la ar gu men ta ción. De ahí la im -
por tan cia de la ora to ria y que el ar que ti po del abo ga do fue ra el de un gran 
ora dor, como en el caso de Mar co Tu lio Ci ce rón.

Des de el me dioe vo, con la apa ri ción de las uni ver si da des en la Eu ro pa 
con ti nen tal, so bre todo en los paí ses que per te ne cen al sis te ma ro ma -
no-ca nó ni co-ger má ni co, la en se ñan za del de re cho ha que da do es tre cha -
men te li ga da a la cá te dra o lec ción ma gis tral y a la ne ce si dad de to mar
apun tes de cla se, todo esto por di ver sas ra zo nes, en tre ellas: 1) la fal ta de 
la im pren ta ha cía que la trans mi sión del co no ci mien to no pu die ra ser
más que oral a tra vés de la ex po si ción del pro fe sor; 2) la con cep ción del
de re cho, la cual en aquél en ton ces to da vía es ta ba es tre cha men te li ga da a
la teo lo gía pro pi cia ba que la en se ñan za fue ra doc tri nal y el apren di za je
dog má ti co; y 3) la re cep ción del de re cho ro ma no, en ge ne ral, y del Có di -
go de Jus ti nia no, en es pe cial, pre sen tan al de re cho como algo ya aca ba do 
o dado que po día ser trans mi ti do y que no ne ce si ta ba ser cons trui do o
crea do.

De igual for ma, a prin ci pios del si glo XIX, la hoy bi cen te na ria co di fi -
ca ción na po leó ni ca, y el in ci pien te for ma lis mo, bos que ja do pri me ro por
las es cue las exe gé ti ca e his tó ri ca, y co lo rea do des pués por la ju ris pru -
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22 Ma dra zo La jous, Ale jan dro, La en se ñan za del de re cho, cit., nota 19, p. 3.
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den cia con cep tual, vi nie ron a re for zar la idea de que el de re cho era un
todo per fec to y que bas ta ba con re cu rrir al có di go —o a cual quier tex to
le gal— para po der de du cir au to má ti ca o me cá ni ca men te toda cla se de
con se cuen cias ju rí di cas de la le tra de la ley, de la vo lun tad del le gis la dor
y/o del con tex to ló gi co. Con lo cual de pa sa da las de ci sio nes ju di cia les
han que da do re le ga das a un lu gar se cun da rio des pués de la le gis la ción.

IV. LA INVENCIÓN DEL MÉTODO DE CASOS Y/O PROBLEMAS

Cier to es que el “mé to do de ca sos” —o case met hod— es pri ma fa cie
fa vo ra ble para pa tro ci nar una en se ñan za for ma ti va e in for ma ti va, pri vi le -
giar una en se ñan za teó ri ca-prác ti ca, y pro pi ciar una en se ñan za ac ti -
va-par ti ci pa ti va, al mis mo tiem po que per mi te re di men sio nar la fun ción
de la ju ris pru den cia en cual quier sis te ma ju rí di co. Sin em bar go este mé -
to do por sí solo no es ni pue de ser la pa na cea para los ma les de nues tro
mo de lo tra di cio nal de en se ñan za. De he cho, con si de ra mos que si, en lu -
gar de adap tar lo a éste e im ple men tar lo como un mé to do com ple men ta -
rio, se adop ta e im plan ta sin ha ber co rre gi do an tes al gu nos ca rac te res
pro pios de la con cep ción for ma lis ta y le ga lis ta del de re cho, así como una 
fuer te ten den cia ha cia la opa ci dad en lu gar de la pu bli ci dad y trans pa ren -
cia al di fun dir las sen ten cias el mis mo día a través del Internet y a la
brevedad en los Seminarios Judiciales, no servirá de nada y podrá llegar
a abrir otra caja de Pandora.

Cabe des ta car que en este mé to do, el caso en sí —los he chos y las nor -
mas (con si de ran dos), los ar gu men tos y ra zo nes (re sul tan dos), y las de ci -
sio nes (re so lu ti vos)— es lo de me nos, lo im por tan te es el pro ce so men tal
que per mi te lle gar a la so lu ción del mis mo. De he cho, no es la po se sión de 
una res pues ta sino la bús que da de las po si bles res pues tas lo que lo ca rac -
te ri za. Así, el mé to do de ca sos pone de ma ni fies to que no bas ta con un
co no ci mien to for mal y teó ri co del de re cho —in for ma ción— sino que
ade más son ne ce sa rias cier tas cua li da des men ta les for ta le ci das por la ex -
pe rien cia y la prác ti ca del de re cho —for ma ción—.23

El case met hod como en se ñan za ac ti va-par ti ci pa ti va im pli ca una ma -
yor in te rre la ción no sólo en tre el pro fe sor y los alum nos sino tam bién de
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23 Cfr. Kron man, Anthony, “Vi vir en el de re cho”, en Böhmer (comp.), La en se ñan za
del de re cho y el ejer ci cio de la abo ga cía, cit., nota 2, pp. 216 y 217.
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és tos en tre sí. De tal for ma, re quie re de la lec tu ra pre via y su po ne, a par -
tir de la apli ca ción del mé to do so crá ti co o ma yéu ti ca, que para la bús -
que da de la res pues ta a una pre gun ta se pue de abrir un diá lo go ca rac te ri -
za do por el de ba te, la de li be ra ción y la dis cu sión. En este sen ti do, la
par ti ci pa ción ac ti va del alum no no se pue de re du cir so la men te a plan tear
du das y ha cer sus ob ser va cio nes sino que ade más debe pre pa rar pre via -
men te la cla se a tra vés de la lectura y de la investigación para poder
aportar al diálogo y a la reflexión colectiva.

Como es sa bi do el mé to do de ca sos sur ge pre ci sa men te en la Escue la
de De re cho de la Uni ver si dad de Har vard,24 ya muy en tra do el si glo de ci -
mo nó ni co, cuan do la im pren ta era toda una rea li dad y, a di fe ren cia de lo
que ha bía su ce di do en la Eu ro pa con ti nen tal, era ya via ble po der acu dir a 
los re por tes de las de ci sio nes o re so lu cio nes ju di cia les. Au na do a lo an te -
rior, el sis te ma an glo sa jón —com mon law— se basa en gran me di da en
el aná li sis de ca sos con cre tos, es de cir en la apli ca ción de la nor ma y
en una con cep ción mu cho más rea lis ta ha cia el de re cho. En cam bio, el 
sis te ma ro ma no-ca nó ni co-ger má ni co —ci vil law— se fun da prin ci pal -
men te en el es tu dio de los su pues tos abs trac tos, esto es en la crea ción de
la nor ma en sí y en una con cep ción for ma lis ta del de re cho, la cual par te
del de re cho co di fi ca do y le gis la do en lu gar de en su apli ca ción.

El fun da dor del case met hod fue Chris top her Co lum bus Lang dell,
pro fe sor de la Har vard Law School, quien una vez nom bra do de ca no —o
Dean— in tro du jo al gu nos cam bios en el mo de lo en la en se ñan za del de -
re cho, por es tar con ven ci do de que se de bía acu dir a un aná li sis in duc ti -
vo a par tir de las fuen tes ori gi na les y pri ma rias como se ha cía con las de -
más cien cias en la Uni ver si dad para es tu diar el de re cho como cual quier
otra dis ci pli na cien tí fi ca a tra vés del aná li sis de ca sos, una idea atri bui da
a Fran cis Ba con y que ha bía es ta do en boga en Ingla te rra des de hace casi 
tres si glos.25

IMER B. FLORES138

24 El case met hod sur ge en la Har vard Law School pero ha sido im ple men ta do no sólo 
por to das las fa cul ta des de de re cho en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca sino tam bién por
va rios de los de par ta men tos, es cue las o fa cul ta des de Har vard Uni ver sity, en tre ellas en la 
Har vard Bu si ness School, en don de se en se ña con un pe que ño ma tiz: orien ta do a pro ble -
mas. Lo cier to es que el mé to do de ca sos y/o de pro ble mas es co no ci do mun dial men te
como el mo de lo “Har vard”, en el cual los es tu dian tes apren den por sí mis mos al de sa rro -
llar su ca pa ci dad y ha bi li dad para usar sus co no ci mien tos.

25 Cohen, Mo rris Rap hael, Ame ri can Thought. A Cri ti cal Sketch, Nue va York, Co -
llier Books, 1962; y Fried man, Law ren ce M., A His tory of Ame ri can Law, Nue va York,
Touch sto ne Books, 1985, pp. 612 y 613.
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Al res pec to, bas te ci tar al pro pio Lang dell, quien en el “Pre fa cio a la pri -
me ra edi ción” de su Se lec tion of Ca ses on the Law of Con tracts, de un lado, 
cla ri fi ca las ra zo nes que lo lle va ron a pre pa rar el pri mer li bro de ca sos:26

Asu mí los de be res de mi en car go pre sen te, hace un año y me dio, con la fir me
con vic ción de que el de re cho so la men te po día ser en se ña do o apren di do efec -
ti va men te por me dio de los ca sos...

Así, con todo, fui lla ma do a con si de rar di rec ta men te la en se ñan za, no teó -
ri ca men te, sino prác ti ca men te... Para al can zar esto exi to sa men te, era ne ce sa -
rio, pri me ro, que los es fuer zos de los pu pi los fue ran de la mano con mi go, esto
es, que ellos de bían es tu diar en referen cia di rec ta a mi ins truc ción; se gun do,
que el es tu dio re que ri do de ellos fue ra del tipo que pro du ce el más gran de y du -
ra de ro be ne fi cio; ter ce ro, que la ins truc ción pu die ra ser de tal ca rác ter que los
pu pi los pu die ran de ri var ma yo res ven ta jas de su asis ten cia a cla se que de de di -
car el mis mo tiem po al es tu dio pri va do. ¿Có mo lo grar este tri ple ob je ti vo? So -
la men te se me ocu rrió un modo que po dría te ner al gún pros pec to de éxi to; y ese
era, ha cer de las se ries de ca sos, seleccio na dos cui da do sa men te de los li bros de 
re por tes ju di cia les, la ma te ria tan to de es tu dio como de ins truc ción...

Del otro, es cla re ce su no ción del de re cho y su re la ción con el case
met hod:27 “El de re cho, con si de ra do como una cien cia, con sis te de cier tos 
prin ci pios o doc tri nas... Cada una de es tas doc tri nas ha lle ga do a su es ta -
do ac tual poco a poco; en otras pa la bras, es un cre ci mien to ex ten di do en
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26 Lang dell, C. C., A Se lec tion of Ca ses of the Law of Con tracts with a Sum mary of
the To pics co ve red by the Ca ses, Bos ton, Litt le Brown, 1879: “I en te red upon the du ties of 
my pre sent po si tion, a year and a half ago, with a sett led con vic tion that law could only be
taught or lear ned ef fec ti vely by means of ca ses in some form… Now, ho we ver, I was ca -
lled upon to con si der di rectly the sub ject of tea ching, not theo re ti cally, but prac ti cally…
To ac com plish this suc cess fully, it was ne ces sary, first, that the ef forts of the pu pils
should go hand in hand with mine, that is, that they should study with di rect re fe ren ce to
my ins truc tion; se condly, that the study thus re qui red of them should be of the kind from
which they might reap the grea test and most las ting be ne fit; thirdly, that the ins truc tion
should be of such a cha rac ter that the pu pils might at least de ri ve a grea ter ad van ta ge from 
at ten ding it than from de vo ting the same time to pri va te study. How could this three fold
ob ject be ac com plis hed? Only one mode oc cu rred to me which see med to hold out any
rea so na ble pros pect of suc cess; and that was, to make a se ries of ca ses, ca re fully se lec ted
from the books of re ports, the sub ject ali ke of study and ins truc tion” (la tra duc ción es
nues tra).

27 Idem: “Law, con si de red as a scien ce, con sists of cer tain prin ci ples or doc tri nes…
Each of the se doc tri nes has arri ved at its pre sent sta te by slow de grees; in ot her words, it is 
a growth ex ten ding in many ca ses through cen tu ries. This growth is to be tra ced in the
main through a se ries of ca ses…” (la tra duc ción es nues tra).
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mu chos ca sos du ran te cen tu rias. Este cre ci mien to debe ser ras trea do en
lo prin ci pal a tra vés de las se ries de ca sos...”.

En con se cuencia, ob via men te no ha bía más que aco ger el mé to do de
ca sos, lo cual im pli ca ba cam biar las dos cu chi llas de la ti je ra: 1) el li bro
de tex to por el li bro de ca sos; y 2) la cá te dra o lec ción ma gis tral por el
mé to do so crá ti co. En el caso de un país per te ne cien te al com mon law, las 
fuen tes ori gi na les cier ta men te se rían las de ci sio nes o re so lu cio nes ju di -
cia les. Sin em bar go, con este mis mo ra zo na mien to, si Lang dell hu bie ra
sido na tu ral de un país per te ne cien te al ci vil law, pro ba ble men te sus
fuen tes pri ma rias ha brían sido el có di go o la ley.

Lo cu rio so del asun to es que a no so tros —des de una pers pec ti va for -
ma lis ta y ci vi lis ta— pa re ce ría que el mo de lo pro pues to por Lang dell era
rea lista. Sin em bar go, el case met hod es in de pen dien te de la con cep ción del 
de re cho que le da vida. En este sen ti do uno pue de apli car el mé to do de ca -
sos pero ha cer lo for ma lis ta o rea lis ta men te. En todo caso se ría un error con -
si de rar que es su fi cien te sa ber cuál es la so lu ción de los pro ble mas como
tam bién lo es sa ber cuál es la nor ma apli ca ble sin to mar en con si de ra ción
las ca rac te rís ti cas pro pias de cada caso con cre to. Así que lo im por tante no
es po seer o te ner la so lu ción sino ser ca paz de bus car la o lle gar a ella.

Este mé to do par te del aná li sis de las par ti cu la ri da des de un caso con -
cre to para lle gar a en con trar —des cu brir e in ven tar— las ge ne ra li da des
del prin ci pio o re gla abs trac ta que le da sen ti do o sus ten to. Aun que este
mé to do es in duc ti vo a fi nal de cuen tas no es com ple ta men te di fe ren te al
de duc ti vo por que uno y otro son mé to dos ló gi co-for ma les. Con lo cual
sin pro po ner lo con el mé to do de ca sos se pue de lle gar a re pro du cir un
mo de lo for ma lis ta que si bien ya no par te de las nor mas ge ne ra les y abs -
trac tas —le yes— para de du cir e in du cir nue vas con clu sio nes, sí lo hace a 
partir de las nor mas par ti cu la res y con cre tas —de ci sio nes ju di cia les—.

Es co no ci do que el an ti for ma lis mo y el mo vi mien to del rea lis mo es ta -
dou ni den se tienen como an te ce den te la ce le bé rri ma fra se de Oli ver Wen -
dell Hol mes Jr.: “La vida del de re cho no ha sido la ló gi ca: sino la
experien cia”.28 Sin em bar go, no to dos sa ben que el ori gen de la mis ma es 
an te rior a la pu bli ca ción de The Com mon Law en 1881, ya que apa re ce
por vez pri me ra pu bli ca da en ene ro de 1880, en una re se ña bi blio grá fi ca
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28 Wen dell Hol mes Jr., Oli ver, The Com mon Law, Nue va York, Do ver, 1991, p. 3:
“The life of the law has not been lo gic: it has been ex pe rien ce” (pu bli ca do ori gi nal men te
en 1881) (la tra duc ción es nues tra).
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a la se gun da edi ción de A Se lec tion of Ca ses of the Law of Con tracts:
with a Sum mary of the To pics co ve red by the Ca ses de C.C. Lang dell:29

El ideal de Lang dell en el de re cho, el ob je ti vo de toda su de ter mi na ción, es la 
ele gan tia ju ris, o la in te gri dad ló gi ca del sis te ma como un sis te ma. Él es po -
si ble men te el más gran de teó lo go vi vien te. Pero como teó lo go él está me nos
preo cu pa do por sus pos tu la dos que por de mos trar que las con clu sio nes se si -
guen ne ce sa ria men te... tan en te ra men te está in te re sa do en las co ne xio nes for -
ma les de las co sas, o ló gi ca, como algo di fe ren te de los sen ti mien tos que dan
con te ni do a la ló gi ca, los cua les en rea li dad dan for ma a la sus tan cia del de re -
cho. La vida del de re cho no ha sido la ló gi ca: sino la ex pe rien cia... La for ma 
de con ti nui dad ha sido man te ni da por ra zo na mien tos que pre ten den re du cir
cada cosa a una se cuen cia ló gi ca; pero esta for ma no es nada ex cep to el tra je
de no che que el nue vo-rico se pone para ha cer se pre sen ta ble de acuer do con
los re qui si tos con ven cio na les. El fe nó me no im por tan te es el ser hu ma no de -
ba jo, no el abri go; la jus ti cia y lo ra zo na ble de la de ci sión, no su con sis ten cia
con me di das to ma das pre via men te.

Cla ro está que la crí ti ca de Hol mes se en fo ca en el ex ce si vo for ma lis -
mo de Lang dell pero abar ca tam bién al mé to do de ca sos. De he cho, unos 
cuan tos años an tes, en la se gun da par te de la re se ña bi blio grá fi ca a la pri -
me ra edi ción, aun que con fir ma ba los elo gios al li bro como tex to de cla -
se, mis mo que en la pri me ra par te ha bía re co men da do a los alum nos para 
que lo com pra ran y es tu dia ran en él, ma ni fies ta: “Sin em bar go, no es ta -
mos de acuer do con él, en su creen cia apa ren te men te ex clu si va en el es -
tu dio de ca sos”.30
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29 Wen dell Hol mes Jr., Oli ver, “Book No ti ces”, Ame ri can Law Re view, núm. 14, ene -
ro de 1880, p. 234: “Mr. Lang dell’s ideal in the law, the end of all his stri ving, is the ele -
gan tia ju ris, or lo gi cal in te grity of the system as a system. He is per haps the grea test li -
ving theo lo gian. But as a theo lo gian he is less con cer ned with his pos tu la tes than to show
that the con clu sions from them hang to get her... so en ti rely is he in te res ted in the for mal
con nec tion of things, or lo gic, as dis tin guis hed from the fee lings which make the con tent
of lo gic, and which ac tually sha ped the sub stan ce of the law. The life of the law has not
been lo gic: it has been ex pe rien ce… The form of con ti nuity has been kept up by rea so -
nings pur por ting to re du ce every thing to a lo gi cal se quen ce; but that form is not hing but
the eve ning dress which the new-co mer puts on to make it self pre sen ta ble ac cor ding to
con ven tio nal re qui re ments. The im por tant phe no me non is the man un der neath it, not the
coat; the jus ti ce and rea so na ble ness of a de ci sion, not is con sis tency with pre viously held
views” (la tra duc ción es nues tra).

30 Wen dell Hol mes Jr., Oli ver, “Book No ti ces”, Ame ri can Law Re view, núm. 6, ene ro 
de 1872, p. 354: “We do not agree with him, ho we ver, in his see mingly ex clu si ve be lief in
the study of ca ses” (la tra duc ción es nues tra). Cfr. Wen dell Hol mes Jr., Oli ver, “Book No -
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De tal gui sa, Hol mes ad vier te que el case met hod es cri ti ca ble por que
pue de re sul tar ex ce si va men te for ma lis ta y ade más por que se ría un error
con si de rar lo como el úni co mé to do de en se ñan za. Cabe pre ci sar que de
he cho en los paí ses per te ne cien tes al sis te ma an glo sa jón la cá te dra o lec -
ción ma gis tral tam bién tie ne ca bi da. Por ejem plo, en los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca se usa, aun que en mu cho me nor me di da, para im par tir ma te -
rias en te ras o al me nos frac cio nes de las mis mas, ya sea para in tro du cir
el tema o para re ca pi tu lar el mis mo. De igual for ma, en Ingla te rra, se uti -
li za am plia men te en va rias uni ver si da des, casi a la par que el mé to do de
ca sos.31

Aun que la lec tu re es pro pi cia para en se ñar el de re cho en el sis te ma ro -
ma no ca nó ni co-ger má ni co y el case met hod para ha cer lo pro pio en el
sis te ma an glo sa jón, el mé to do de en se ñan za es in de pen dien te del sis te ma 
o tra di ción ju rí di ca de que se tra te. Así, la cá te dra o lec ción ma gis tral es
pre do mi nan te en Ale ma nia y en Mé xi co, mien tras que el mé to do de ca -
sos es pre pon de ran te en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en tan to que en paí -
ses como Fran cia, Sue cia e Ingla te rra se tra ta de man te ner un ba lan ce en -
tre am bos.32

V. LA DESMITIFICACIÓN DEL MÉTODO

DE CASOS Y/O PROBLEMAS

Si bien los mé to dos de en se ñan za son con tin gen tes, al ser in de pen -
dien tes tan to de la con cep ción del de re cho de la que par ti ci pa como de la 
fa mi lia, sis te ma o tra di ción ju rí di ca a la que per te ne ce, nada ni na die ga -
ran ti za que al adop tar e im ple men tar el mé to do de ca sos no se va yan a
re pro du cir al gu nos de los ma les que pre ten de mos erra di car que derivan
de una concepción formalista del derecho.

Antes de pro ce der a la crí ti ca de las de bi li da des del mé to do de ca sos,
ca bría te ner una des crip ción más cla ra y pre ci sa del mis mo, así como un
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ti ces”, Ame ri can Law Re view, núm. 5, abril de 1871, p. 540: “At all events we ad vi se
every stu dent of the law to buy and study the book” (la tra duc ción es nues tra).

31 Cfr. Hall, Je ro me, “Tea ching Law by Case Met hod and Lec tu re” (pa per pre sen ted
at the an nual mee ting of the So ciety of Pu blic Tea chers of Law), Edin burgh, ju lio 15 de
1955.

32 Ei sen mann, Char les, The Uni ver sity Tea ching of So cial Scien ces: Law, Pa rís,
UNESCO, 1973, pp. 144-152.
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co men ta rio so bre sus for ta le zas.33 Para tal efec to, en pri me rí si mo lu gar
ci ta mos a Juan Anto nio Pé rez Lle dó, para quien di cho mé to do:34

[P]one el én fa sis en las sen ten cias con cre tas de los jue ces más que en las re -
glas ge ne ra les y abs trac tas del de re cho le gis la do; en el es tu dio de fuen tes
pri ma rias en lugar de ma nua les doc tri na les, en la dis cu sión par ti ci pa ti va
en las au las en lu gar de la pa si vi dad y el dog ma tis mo de la lec ción ma gis -
tral, en la for ma ción me to do ló gi ca y en la ca pa ci dad de ar gu men ta ción ju -
rí di ca en lu gar de la sim ple me mo ri za ción de in for ma ción acer ca de re glas 
y doc tri nas pre via men te siste ma ti za das.

Es in du da ble e in ne ga ble que el mé to do de ca sos po see al gu nas ca rac -
te rís ti cas in trín se cas que le per mi ten ofre cer va rias ven ta jas com pa ra ti -
vas, al me nos con re la ción a la ca rac te ri za ción y a la ca ri ca tu ri za ción del
sis te ma de cá te dra o lec ción ma gis tral que por lo ge ne ral te ne mos en
men te. Entre ellas con vie ne men cio nar que el case met hod es más for ma -
ti vo, prác ti co y ac ti vo-par ti ci pa ti vo que la lec tu re. Ade más, este mé to do
pro pi cia que el alum no pue da pen sar no so la men te como abo ga do sino
por sí mis mo, pues to que debe apren der a ar gu men tar y a ra zo nar. Al mis -
mo tiem po, con el aná li sis de ca sos se ejer ci ta no sólo en el mé to do ana ló -
gi co al rea li zar com pa ra cio nes acer ca de las se me jan zas y di fe ren cias en tre 
los ca sos sino tam bién en el mé to do ana lí ti co y sin té ti co al re su mir la in -
for ma ción del caso (brie fing), iden ti fi car la de ci sión del tri bu nal (hol ding), 
dis tin guir la ra tio de ci den di y el obi ter dic tum, et cé te ra. Por este tipo de 
for ma ción al alum no los pro ce sos tan to de apli ca ción-in ter preta ción
como de in te gra ción le re sul ta rán mu cho más fá ci les y fa mi lia res.

Por si todo esto fue ra poco, el mé to do de ca sos pre sen ta al de re cho no
como un todo aca ba do —dado o per fec to— sino como algo cam bian te
—en cons tan te cre ci mien to y per fec ti ble— lo cual re quie re ma yor fle xi -
bi li dad y me nor ri gi dez, así como la cer te za de que el de re cho no se re -
du ce ni pue de re du cir nada más a las nor mas, sin to mar en con si de ra ción 
sus consecuencias o su justificación.

Una vez ce rra do este pa rén te sis, con ti nua re mos con nues tro cri ti cis mo 
y des ta ca re mos que el mé to do de ca sos na ció li ga do al for ma lis mo
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33 Cfr. Ser na de la Gar za, José Ma ría, “Apun tes so bre las op cio nes de cam bio en la
me to do lo gía de la en se ñan za del de re cho en Mé xi co”, Do cu men to de Tra ba jo, núm. 35,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003.

34 Pé rez Lle dó, Juan Anto nio, “La en se ñan za del de re cho en Esta dos Uni dos”, Doxa,
núm. 12, 1992, p. 75.
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—iden ti fi ca do en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca como lang de llism o
bea lism en ho nor al pro pio Lang dell y a su dis cí pu lo Jo seph H. Bea le—
en lu gar del rea lis mo y que de he cho ha sido flan co de ata que del pro pio
Hol mes y de au to res que van des de los rea lis tas es ta dou ni den ses Je ro me
Frank y Karl N. Lle wellyn, has ta los pro fe so res per te ne cien tes al mo vi -
mien to de es tu dios crí ti cos ju rí di cos —Cri ti cal Le gal Stu dies o, por sus
si glas en in glés, CLS— como en el caso de Dun can Ken nedy, en tre otros. 

Al res pec to es pre ci so for mu lar al gu nas ob je cio nes al mé to do de ca sos.
En pri me ra ins tan cia, al no po der in cluir todo un caso ni to dos los ca -

sos en un solo li bro, se es tu dian casi ex clu si va men te ex trac tos de las de -
ci sio nes de las cor tes de ape la ción o tri bu na les de al za da. Por ello, no se
es tu dian “ca sos” sino “sen ten cias”. Así, los li bros de ca sos son más bien
re co pi la ción de ex trac tos de las sen ten cias de se gun da ins tan cia. De esta
for ma, lo que apren den los alum nos no son ca sos sino una par te del mis -
mo: su re so lu ción. Es de cir, los es tu dian tes ven ár bo les —o peor aún la
copa de los mismos— pero nunca el bosque.

Por lo an te rior, au to res como Frank su gie ren que se de be rían es tu diar
los ex pe dien tes com ple tos, des de la pre sen ta ción de la de man da has ta al -
can zar una sen ten cia de fi ni ti va, in clui do el jui cio de pri me ra ins tan cia y
to dos los de más pro ce di mien tos ante los tri bu na les su pe rio res, así como
los pro ce sos in ci den ta les, pero so bre todo com ple men tar y con fron tar los 
ca sos con la lec tu ra de li bros de tex to y/o de con sul ta que le pro vee rán
de un con tex to más ge ne ral.35

En se gun do lu gar, al pri vi le giar el pun to de vis ta de los prac ti can tes o
pro fe sio nis tas tan to con el li bro de ca sos como con el mé to do so crá ti co,
se pue den des cui dar los ele men tos teó ri cos y cien tí fi cos, así como la in -
for ma ción sus tan ti va so bre la ma te ria de que se tra ta. De igual for ma, el
uso del tiem po den tro y fue ra del sa lón de cla ses no es efi cien te, ya sea
por que al alum no mu cho tiem po se le va en el aná li sis de los dis tin tos
ele men tos de los ca sos y le que da poco tiem po para co no cer la sus tan cia, 
no di ga mos que de va rias sino de al me nos una ma te ria. Por ende, a lo
más que se podría aspirar es a formar especialistas-profesionistas.

En ter cer tér mi no, al em plear el mé to do so crá ti co, se le en se ña a los
alum nos a pen sar, más que como abo ga dos, como jue ces. Sin em bar go,
cuen ta con un ses go de ma sia do fa vo ra ble y fuer te ha cia la au to ri dad del
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35 Cfr. Frank, Je ro me, Courts on Trial. Myth and Rea lity in Ame ri can Jus ti ce, Nue va
Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1950, pp. 225-233.
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pro fe sor, quien no so la men te con du ce el cues tio na rio sino que ade más
co no ce de an te ma no las res pues tas a sus pre gun tas, con lo que se pue de
des vir tuar y vi ciar al gra do de po ten ciar ras gos au to ri ta rios, dog má ti cos
e in qui si to ria les poco de mo crá ti cos en la edu ca ción. Au na do a lo an te -
rior, el mé to do so crá ti co im pli ca ade más que el alum no no pue de de jar
de con tes tar —o pa sar— ante el in te rro ga to rio, y con esto se pue de ge ne -
rar an gus tia, ten sión y/o tras tor nos emo cio na les en los es tu dian tes. De
he cho, la des crip ción de los cur sos o ma te rias que ex plo tan el mé to do
so crá ti co, in clu yen la si guien te le yen da: so cra tic method – no pass.

Por su pues to que nin gu na de es tas ob ser va cio nes es de fi ni ti va ni mu -
cho me nos de mo le do ra del mé to do de ca sos. A tal gra do que bas ta ría
con adop tar cual quie ra de las dos es tra te gias: 1) una dé bil, fle xi bi li zar
los case books para que bajo el for ma to de ca ses and ma te rials in clu -
yan tam bién ex trac tos de tex tos le ga les y/o de li bros de tex to y de con -
sul ta, así como co men ta rios del pro pio au tor o no tas de otros es pe cia lis -
tas; y 2) una fuer te, ma ti zar el mé to do de ca sos has ta con ver tir lo en algo
di fe ren te: el mé to do de pro ble mas.

Sin em bar go, es con ve nien te for mu lar una acla ra ción adi cio nal: no es
com ple ta men te cier to que el sis te ma de en se ñan za y el mé to do de ca sos
im pi dan que el alum no co noz ca sus tan cial men te una o dos ma te rias. Por
el con tra rio, se debe ex pli ci tar que en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
para en trar a es tu diar a al gu na es cue la de post gra do, i.e. fa cul tad —o
(Gra dua te) School— como la de de re cho —pero tam bién la de me di ci na
o la de ne go cios— uno tie ne pri me ro que ha ber pa sa do por cua tro años a 
ni vel uni ver si dad —o co lle ge— don de uno se con cen tra y es pe cia li za en
dos áreas: una prin ci pal —o ma jor— y otra se cun da ria —o mi nor—. En
cam bio, en Ingla te rra uno pue de es tu diar de re cho di rec ta men te, sin nin -
gún otro es tu dio pre vio. Pero por esta mis ma ra zón el sis te ma bus ca un
ba lan ce por que no pue de con fiar sólo en el case met hod sino que for zo -
sa men te debe des can sar tam bién en la lec tu re y en los tu to rials.

Por todo lo an te rior, po de mos ade lan tar una re co men da ción: el mé to -
do de ca sos pue de im ple men tar se en nues tro sis te ma, pero de be mos re -
co men dar que sea a par tir de los úl ti mos se mes tres de la ca rre ra, en las
áreas de es pe cia li za ción, y/o en la maes tría, don de el alum no ya con ta rá
con in for ma ción y cier ta for ma ción para po der ana li zar y apor tar al es tu -
dio del caso. Una vez he cha esta acla ra ción y su re co men da ción, cabe se -
ña lar que la es tra te gia dé bil —fle xi bi li zar los li bros de ca sos para que
aho ra sean de ca sos y ma te ria les— es hoy en día la ver sión do mi nan te en 
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los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y que la fuer te —ma ti zar el mé to do de
ca sos para que aho ra sea más bien de pro ble mas— es la vi sión al ter na ti -
va más po pu lar.

Es in dis cu ti ble que am bas estra te gias no pue den sino par tir de los ca -
sos. Si bien tra tan de su pe rar lo, a fi nal de cuen tas lo pre su po nen. La pri -
me ra in cor po ra ma te ria les de lec tu ra com ple men ta rios tan to doc tri na les
como le gis la ti vos para do tar de in for ma ción sus tan ti va al alum no. La se -
gun da in clu ye, ade más de doc tri na y le gis la ción, una gama más am plia
de pro ble mas ju rí di cos para ha cer pen sar al alum no no so la men te como
el juez sino des de la pers pec ti va de cual quier ope ra dor ju rí di co, con lo
cual se es pe ra que el alum no tome en cuen ta ade más del ma te rial es tric -
ta men te ju rí di co el no-ju rí di co: da tos es ta dís ti cos, his tó ri cos, eco nó mi -
cos, po lí ti cos y so cio ló gi cos, entre otros.

Así que el mé to do de pro ble mas en prin ci pio no es in com pa ti ble con
el mé to do de ca sos. Tal y como lo su gie re, José Ma ría —quien en esto
si gue a Ogden— el manejo de los ca sos es un pre-re qui si to para el ma ne -
jo de los pro ble mas.36 Para ha cer ho nor a la ver dad, ha bría que de cir que
en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, se en se ñan ca sos en cla se y que para
eva luar al alum no se le pre sen tan pro ble mas en el exa men para que él
pro ce da a re sol ver los. Ello evi den cía que la for ma ción pue de es tar al
mis mo tiem po ba sa da en los ca sos de ma ne ra ex plí ci ta, pero tam bién
fun da da en los pro ble mas de modo im plí ci to.

Aquí en Mé xi co, hay va rios ca sos de pro fe so res que de exa men fi nal o 
par cial po nen a sus alum nos un pro ble ma real. Ten go en men te al me nos
un par: 1) un pro fe sor de la li cen cia tu ra en ar qui tec tu ra, les dice a sus
alum nos: “Hay un clien te que quie re cons truir en un te rre no de tan to me -
tros cua dra dos con ta les ca rac te rís ti cas una casa con ta les es pe ci fi ca cio -
nes”; y, 2) un pro fe sor de la maes tría en de re cho les pide a sus pu pi los:
“Hay un caso con ta les y cua les ca rac te res, cómo lo ar gu men ta rían para
que el juez les dé la ra zón y su clien te sea fa vo re ci do por la re so lu ción”.

Aho ra bien, el mé to do de pro ble mas ofre ce pri ma fa cie al gu nas no ve -
da des con re la ción al de ca sos, como lo es que el alum no en lu gar de leer 
las so lu cio nes da das o ge ne ra das por otros, ten ga que des cu brir e in ven -
tar sus pro pias so lu cio nes e in clu si ve ana li zar es tra té gi ca men te va rias al -
ter na ti vas y las po si bi li da des de cada una de és tas. Lo cual cier ta men te

IMER B. FLORES146

36 Ser na de la Gar za,  “Apun tes so bre las op cio nes de cam bio en la me to do lo gía de la
en se ñan za del de re cho en Mé xi co”, cit,. nota 33, p. 14.
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refuer za la pre mi sa de que los abo ga dos so lu cio nan pro ble mas y que
como pro blem sol vers de ben ser edu ca dos a tra vés de un mé to do basado
en pro ble mas: pro blem ba sed. Al mis mo tiem po que im pli ca que el
alum no apren da a in ves ti gar por su cuen ta y a tra ba jar en equi po.

Cier to es que el mé to do ba sa do en pro ble mas cuen ta con és tas y al -
gu nas otras ven ta jas, pero tam bién cla ro está que tie ne sus des ven ta jas.
Entre ellas, nos que da mos con dos: pri me ra, al pri vi le giar —al igual
que el de ca sos— el pun to de vis ta prác ti co-pro fe sio nal de los ope ra do -
res ju rí di cos se pue de des cui dar el teó ri co-cien tí fi co y en con se cuen cia
el con te ni do sus tan cial de una ma te ria; y, se gun da, al sus ti tuir el mé to do 
so crá ti co por la in ves ti ga ción y el tra ba jo en equi po se pre su po ne una in -
fraes truc tu ra ade cua da para in ves ti gar y se re quie re de cier tas con di cio -
nes para que el tra ba jo en equi po fun cio ne.

Al res pec to de be mos for mu lar una se rie de re fle xio nes adi cio na les. Al 
igual que como veía mos lí neas arri ba, con re la ción al mé to do de ca sos,
no es com ple ta men te cier to que el sis te ma de en se ñan za y el mé to do de
pro ble mas im pi dan que el alum no co noz ca sus tan cial men te una o dos
ma te rias. Sin em bar go, ello es atri bui ble más bien al sis te ma de en se ñan -
za que al mé to do de pro ble mas, se su po ne que a par tir de la in for ma ción
re ci bi da en el co lle ge el alum no po drá apor tar a la so lu ción co lec ti va de
un pro ble ma.

En lo re fe ren te a los pre su pues tos para que la in ves ti ga ción y el tra ba jo
en equi po fun cio nen, ade más de una cier ta in for ma ción-for ma ción pre via
de cada alum no, se re quie re que cier tas con di cio nes es tén da das para evi -
tar que al gu nos go rro nes o pa rá si tos —los free ri ders— abu sen y se be ne -
fi cien del tra bajo de los de más, en tre ellas se sue le se ña lar que el mé to do
de pro ble mas fun cio na me jor en cla ses y gru pos pe que ños, a di fe ren cia
del de ca sos que pue de fun cio nar bien en cla ses y gru pos gran des.

Con lo cual po de mos ade lan tar una do ble re co men da ción: el mé to do
de pro ble mas se po dría im ple men tar en nues tro sis te ma, pero de be mos
re co men dar que sea a par tir de los úl ti mos se mes tres de la ca rre ra, en la
es pe cia li dad, y/o en la maes tría, don de el alum no ya con ta rá con in for -
ma ción y cier ta for ma ción para apor tar tan to a la dis cu sión como a la so -
lu ción del pro ble ma, al mis mo tiem po que los gru pos tien den a ser más
pe que ños.
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VI. LA BÚSQUEDA DE UN MODELO INTEGRAL

Para co men zar este apar ta do, cabe ade lan tar una con clu sión de Ser na
que sus cri bi mos por com ple to: “Los mé to dos no tie nen por que ex cluir se
en tre sí. Al con tra rio, la plu ra li dad de mé to dos es sana para lo grar en los
es tu dian tes una for ma ción ju rí di ca in te gral”.37 Así que no se tra ta de sus -
ti tuir el mé to do de cá te dra o lec ción ma gis tral por el de ca sos y/o pro ble -
mas sino de in te grar los:

Vale la pena se ña lar que no pro po ne mos la sus ti tu ción del mé to do de la cá te -
dra tra di cio nal por el mé to do de ca sos o el de pro ble mas. En rea li dad, sos te -
ne mos que se re quie re de una plu ra li dad de mé to dos para en ri que cer el pro -
ce so de en se ñan za-apren di za je ju rí di co. Cree mos que la op ción para ha cer
que la en se ñan za del de re cho esté a tono con el cam bio ju rí di co que ha ocu -
rri do y que está por ocu rrir en Mé xi co, con sis te en com ple men tar la cá te dra
ma gis tral con otros mé to dos, en par ti cu lar, el mé to do de pro ble mas y el de
“ca sos” (sic).

La cues tión es cómo in te grar to dos es tos mé to dos. Sin em bar go, lo
pri me ro que de be mos ha cer, en lu gar de ma tar a to dos los abo ga dos
—como lo acon se jó Wi lliam Sha kes pea re, en la se gun da par te de Henry
VI— es re vi sar nues tro mé to do de cá te dra o lec ción ma gis tral, para ver
qué de be mos man te ner y qué po dría mos in cor po rar de los otros mé to dos. 
Está más que cla ro que de be mos, en tre otras co sas: aban do nar la idea del 
li bro de tex to úni co y su me mo ri za ción, así como la del có di go, y sus ti -
tuir la por la lec tu ra de va rios li bros de con sul ta, an to lo gías, ar tícu los mo -
no grá fi cos, al igual que por el es tu dio de ca sos y la re so lu ción de pro ble -
mas, hi po té ti cos o rea les, le gis la ti vos, ju di cia les o de cual quier tipo, e
in clu si ve in cor po rar los me dios elec tró ni cos y el Inter net en la en se ñan za 
del de re cho.38

No obs tan te, para ello es ne ce sa rio con tar con más y me jo res li bros de 
tex to y an to lo gías, re vis tas es pe cia li za das, pe rió di cos o se mi na rios que
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37 Idem, p. 14. Cfr. Flo res, Imer B., “Algu nas re fle xio nes so bre la en se ñan za del de re -
cho: en se ñar a pen sar y a re pen sar el de re cho”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la 
Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1.

38 Romo Mi chaud, Ja vier, Apli ca ción de una pá gi na elec tró ni ca como re cur so di dác -
ti co para la en se ñan za de las asig na tu ras del área de fi lo so fía del de re cho en un sis te ma
pre sen cial de edu ca ción su pe rior, te sis de maes tría en de re cho, Mé xi co, Fa cul tad de De -
re cho, UNAM, 2003.
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di fun dan las no ve da des le gis la ti vas y ju di cia les, así como cen tros de do -
cu men ta ción en le gis la ción y ju ris pru den cia, mis mos que de ben in cluir
los tra ta dos in ter na cio na les, de ci sio nes ju ris dic cio na les y opi nio nes con -
sul ti vas tan to de or ga nis mos como de tri bu na les in ter na cio na les.39

Asimis mo, la vo lun tad po lí ti ca para que to das las au to ri da des ju ris dic -
cio na les o no-ju ris dic cio na les sean pues tas a disposición de la opinión
pública el mismo día que se pronuncian sin demora ni pretexto alguno.

Si bien nos he mos en fo ca do de ma ne ra ex plí ci ta a la cues tión de cómo 
en se ñar el de re cho y de modo im plí ci to tan to a la de qué con cep ción
—co rrien te, es cue la, mo vi mien to o teo ría— hay que en se ñar como a la
de para qué en se ñar lo, cabe pre ci sar que en bue na par te nues tra crí ti ca se 
cen tra pre ci sa men te en el pa ra dig ma do mi nan te del de re cho, i.e. una es -
pe cie de ius for ma lis mo o ius po si ti vis mo, y se di ri ge en con se cuen cia
tam bién al en se ñar el de re cho de una for ma que re fuer za pre ci sa men te
di cha con cep ción for ma lis ta y po si ti vis ta al ca rac te ri zar se por ser in for -
ma ti va-acu mu la ti va, pa si va-re crea ti va y teó ri ca-ex po si ti va.

Por con si guien te, a lo lar go y an cho de esta po nen cia, in sis ti mos que
si bien es im por tan te que los alum nos pue dan acu mu lar y asi mi lar in for -
ma ción to da vía es más tras cen den te que los es tu dian tes pue dan apli car y
uti li zar di chos co no ci mien tos a par tir de la for ma ción re ci bi da. De igual
for ma, ins ta mos a aco ger todo tipo de mé to do de en se ñan za que, de un
lado, fo men te una en se ñan za ac ti va-par ti ci pa ti va en la que el alum no
ten ga que pre pa rar la cla se al leer e in ves ti gar, en lu gar de pa si va-re cep -
ti va, y, del otro, pro pi cie una en se ñan za teó ri co-prác ti ca, en vez de una
me ra men te teó ri ca, ta les como el mé to do de ca sos y/o pro ble mas, los se -
mi na rios o las tu to rías,40 las clí ni cas o prác ti cas fo ren ses, la pa san tía en
tri bu na les o el ti ro ci nio en un des pa cho.41
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39 Cfr. Ca ba lle ro, José Luis, “Con si de ra cio nes en tor no al es tu dio y al pro ce so de en -
se ñan za-apren di za je del de re cho cons ti tu cio nal”, en Ro jas, Víc tor Ma nuel (coord.), La
en se ñan za del de re cho en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, UIA, 2002. Car bo -
nell, Mi guel, “Re fle xio nes so bre la en se ña za del de re cho cons ti tu cio nal”, Cau ces. Expre -
sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, pp. 12-18.

40 Ro ber to Ibá ñez en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con Ro ber to Ibá ñez, di rec tor
de la Li cen cia tu ra en de re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na”, Cau ces. Expre sión de los 
Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 27.

41 Cfr. Ortiz Ahlf, Lo ret ta, “Algu nas re fle xio nes so bre la en se ñan za del de re cho”, El
mun do del abo ga do, año 4, núm. 34, di ciem bre de 2001, pp. 18-22; Aran da Gar cía, Erick,
“Entre vis ta con Lo ret ta Ortiz Ahlf, Di rec to ra del De par ta men to de de re cho, Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho
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Por so bre to das las co sas, hay una pre mi sa para que cual quier mé to do
de en se ña za fun cio ne: el alum no debe pre pa rar la cla se y com ple men tar
o com ple tar sus apun tes. Si el alum no no de di ca tiem po a la lec tu ra de
ma te ria les tan to ju rí di cos como no-ju rí di cos —y en con se cuen cia a la in -
ves ti ga ción para alle gar se de di chos ma te ria les— nin gún mé to do por
me jor que sea el do cen te o fa ci li ta dor va a fun cio nar. En este orden de
ideas, la palabra clave es... “lectura”.

Bas te pen sar que en toda ca rac te ri za ción del mé to do de cá te dra o lec -
ción ma gis tral como algo de fi cien te la idea la ten te es que los alum nos
“no de di can tiem po a la lec tu ra...” y, en con se cuen cia, tam po co a pre pa -
rar la cla se y a com ple men tar o com ple tar sus apun tes. Asi mis mo, como
efec to cas ca da de no de di car tiem po a la lec tu ra los alum nos “...no sa ben 
es cri bir, no do mi nan su len gua je”.42 En cam bio, toda des crip ción del mé -
to do de ca sos y/o pro ble mas como algo efi cien te pre su po ne que los
alum nos pre pa ran la cla se. Así, por ejem plo, en cual quier apo lo gía al
mé to do de ca sos y/o pro ble mas uno pue de ver una pre mi sa fun da men tal:
“Los alum nos tie nen que pre pa rar su cla se le yen do el pro ble ma, la doc -
tri na, ley y ju ris pru den cia, y, a tra vés de un con jun to de pre gun tas, apli -
car ta les co no ci mien tos para re sol ver el pro ble ma plan tea do”.43

En po cas pa la bras, el gran reto para cual quier mé to do de en se ñan za es 
que como pre con di ción o pre rre qui si to los alum nos de di quen tiem po a la 
lec tu ra —y a la in ves ti ga ción— para pre pa rar la cla se y com ple men tar o
com ple tar sus apun tes. La lec tu ra tie ne mu chí si mas cua li da des. Cier ta -
men te, ayu da no sólo a pen sar sino tam bién a crear e ima gi nar. Es ya un
lu gar co mún de cir que nin gu na pe lí cu la o pues ta en es ce na de cual quier
obra li te ra ria igua la al li bro ori gi nal o, me jor di cho, a la idea que cada uno
cons tru yó de esa pie za de la li te ra tu ra. Au na do a lo an te rior, la lec tu ra
ofre ce al gu nas otras ven ta jas adi cio na les, ta les como: aquél alumno que
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UNAM, cit., nota 1, pp. 55-59; y Ca rras co Sou lé Ló pez, Hugo Car los, La en se ñan za del
de re cho pro ce sal ci vil me dian te la apli ca ción del mé to do de ca sos, cit., nota 15, pp. 22
y 23.

42 Lo ret ta Ortiz Ahlf, en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con Lo ret ta Ortiz Ahlf,
Di rec to ra del De par ta men to de de re cho, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na”, Cau ces. Expre -
sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 58.

43 Ana Lau ra Ma ga lo ni Ker pel en Aran da Gar cía, Erick, “Entre vis ta con Ana Lau ra
Ma ga lo ni Ker pel, di rec to ra de la Di vi sión de Estu dios Ju rí di cos, Cen tro de Inves ti ga ción
y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE)”, Cau ces. Expre sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad
de De re cho UNAM, cit., nota 1, p. 49.
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de di ca tiem po a la lec tu ra sue le es cri bir y do mi nar el len gua je me jor que
él que no se ha preo cu pa do por cul ti var se.44

Casi para fi na li zar cabe agre gar que con si de ra mos que es ca pi tal en se -
ñar to das las con cep cio nes del de re cho y ha cer las com pe tir en tre sí, en
bús que da de la me jor e in clu so de una no ción in te gral. De igual for ma,
es car di nal en se ñar de ma ne ra de mo crá ti ca al fo men tar la de li be ra ción y
pro pi ciar la di ver si dad de pun tos de vis ta que pue dan con tri buir al diá lo -
go. De modo crí ti co y cons truc ti vo-pro po si ti vo, al en se ñar a los alum nos 
a es cri bir e in ves ti gar por sí mis mos para for mu lar co men ta rios crí ti cos a 
le yes y de ci sio nes ju di cia les, usos y cos tum bres ju rí di cas, ar tícu los doc -
tri na les, et cé te ra. Al gra do tal que es po si ble en se ñar no sólo el de re cho
que es y que fue sino también el que debe ser y que puede llegar a ser al
crear e imaginar escenarios deseables o posibles.

VII. CONCLUSIÓN

Los mé to dos de en se ñan za son con tin gen tes al ser in de pen dien tes tan -
to de la con cep ción del de re cho de la que par ti ci pa como de la tra di ción
ju rí di ca a la que per te ne ce. Asimis mo, los mé to dos de en se ñan za pue den
ser com ple men ta rios, al no ex cluir se ni im pli car se en tre sí. De he cho lo
re co men da ble es en con trar un ba lan ce en tre una plu ra li dad de mé to dos
para lograr en los estudiantes una formación jurídica integral.

Para lo grar este ob je ti vo: el alum no debe apren der a pen sar por sí
mismo. De igual for ma, debe apren der tan to a ar gu men tar y ra zo nar como
a de li be rar y dia lo gar. Sin em bra go, para ello es pre ci so de di car tiem po a
leer ma te ria les ju rí di cos y no-ju rí di cos. La lec tu ra, al mis mo tiem po que
fo men ta la crea ti vi dad y la ima gi na ción, pro pi cia que el alum no pue da
es cri bir bien y ex pre sar se co rrec ta men te. De he cho, para con cluir nada
me res ta ci tar a sir Fran cis Ba con:45 “La lec tu ra da al es pí ri tu abun dan cia
y fe cun di dad; la con ver sa ción, pres te za y fa ci li dad; la cos tum bre de es -
cri bir, pre ci sión y exac ti tud”.

PROTÁGORAS VIS-Á-VIS SÓCRATES 151

44 Ser na de la Gar za, José Ma ría, “Escri bir: una ac ti vi dad para la edu ca ción in te gral”
y Quin ta na Osu na, Kar la Ira se ma “¿Por qué es cri bir?” am bos en Con je tu ras. Pen sa mien -
to Ju rí di co Estu dian til de la Fa cul tad de De re cho, cit., nota 14, pp. 13-16 y 42-44.

45 Ba con, Fran cis, “So bre los es tu dios”, Ensa yos so bre mo ral y po lí ti ca, trad. Arca -
dio Roda Ri vas, Mé xi co, UNAM, 1974, p. 209.
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