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I. INTRODUCCIÓN

Des de por lo me nos la dé ca da de los se sen ta del si glo XX, se han ge ne ra do
im pul sos in ter mi ten tes en Amé ri ca La ti na, en ge ne ral, y en Mé xi co, en
par ti cu lar, ten dien tes a in tro du cir cam bios im por tan tes en los mé to dos de
la en se ñan za del de re cho. Pue den ci tar se, como ejem plo, las con fe ren cias
la ti noa me ri ca nas de fa cul ta des de de re cho rea li za das en dis tin tas épo cas,
en las cua les se ha in sis ti do en la ne ce si dad de im plan tar una me to do lo gía
de en se ñan za ac ti va, que exi ja de los alum nos una par ti ci pa ción di rec ta y
cons tan te.1 De he cho, en la Se gun da Con fe ren cia, rea li za da en Lima, Perú
en 1961, se con clu yó que la do cen cia ju rí di ca de bía ser “ac ti va” y que de -
bía con ci liar la en se ñan za teó ri ca con la prác ti ca, en ten dien do por “en se -
ñan za prác ti ca”, en tre otras ca rac te rís ti cas, aqué lla que está orien ta da a la
so lu ción de ca sos prác ti cos y pro ble mas.2

Sin em bar go, en la prác ti ca do cen te que vi ven nues tras fa cul ta des y
es cue las de de re cho poco se ha avan za do en la ruta tra za da por aque llas
Con fe ren cias. El mé to do de en se ñan za si gue sien do de ma ne ra pre do mi -
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1 Fix-Za mu dio, Héc tor, “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, UNAM, Mé xi co, 1995, pp. 82 y 83.

2 Wil son, Ri chard, “The New le gal Edu ca tion in North and South Ame ri ca”, Stand -
ford Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 25, 1989, p. 394.
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nan te la lla ma da cá te dra ma gis tral, mis mo que ha in hi bi do la uti li za ción
de me to do lo gías más “ac ti vas” en el proceso de enseñanza-aprendizaje
jurídico.

Aho ra bien, ge ne ral men te, al ha blar de mé to dos de en se ñan za “ac ti va” 
se sue le alu dir por lo me nos a dos ti pos de mé to do do cen te: el mé to do de 
ca sos y el mé to do de pro blemas. El pri me ro de ellos es ori gi na rio de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y to da vía es hoy día el que pre do mi na am plia -
men te en la en se ñan za del de re cho en aquel país. No obs tan te, a pe sar de
este pre do mi nio exis te una co rrien te de opi nión que ve en este mé to do se -
rios in con ve nien tes (en tre ellos, cu rio sa men te des de nues tra pers pec ti va el
de ser “pa si vo”), ante lo cual se ha pro pues to un mé to do al ter na ti vo, que
es el mé to do de proble mas.

Sin em bar go, a pe sar de las ven ta jas que los de fen so res del mé to do de
pro ble mas in vo can, los par ti da rios del mé to do de ca sos no han de ja do 
de dar ar gu men tos en con tra de aquél, y a fa vor de este úl ti mo. Esto
ha ge ne ra do un in te re san te de ba te en el ám bi to de la edu ca ción le gal
nor tea me ri ca na, a par tir del cual se pue den iden ti fi car las su pues tas ven -
ta jas y las des ven ta jas de es tos dos mé to dos que, des de la pers pec ti va la -
ti noa me ri ca na (es de cir, des de la pers pec ti va del mé to do de la cá te dra
ma gis tral), se ven como mé to dos “ac ti vos”.

El ob je ti vo de esta po nen cia es exa mi nar el de ba te que ha te ni do lu gar 
en años re cien tes en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en tor no al mé to do
de ca sos, para ge ne rar un mar co con cep tual que per mi ta avan zar en el di -
se ño de una op ción de cam bio en la for ma en que se en se ña el de re cho
en nues tro país.

Para al can zar este ob je ti vo, he di vi di do la pre sen te po nen cia en dos
par tes. En pri mer lu gar hago una re vi sión de las ca rac te rís ti cas del mé to -
do de ca sos, y de sa rro llo una re se ña del de ba te es ta dou ni den se en tor no a 
las ven ta jas y des ven ta jas de di cho mé to do. En se gun do lu gar, y a la luz
del aná li sis pre ce den te, apun to al gu nas con si de ra cio nes fi na les so bre la
en se ñan za ju rí di ca en Mé xi co.

II. EL MÉTODO DE CASOS

1. Sur gi mien to en Esta dos Uni dos de Amé ri ca

El mé to do de ca sos en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca sur ge como
una reac ción en con tra de una me to do lo gía do cen te ba sa da en la cá te dra
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ma gis tral, como par te de una es tra te gia ten dien te a “ele var” el es tu dio
del de re cho al ni vel de las de más cien cias en se ña das en las uni ver si da des 
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

El prin ci pal res pon sa ble de la in tro duc ción de este mé to do do cen te en
las es cue las de de re cho nor tea me ri ca nas fue Chris top her Co lum bus Lang -
dell, nom bra do de ca no de la es cue la de de re cho de Har vard en 1870.
Como de ca no, Lang dell in tro du jo una se rie de mo di fi ca cio nes en la es -
truc tu ra, cu rricula y mé to dos de en se ñan za ju rí di ca, las cua les con el
tiem po tras cen die ron mu cho más allá de la men cio na da ins ti tu ción edu -
ca ti va. De he cho, el mé to do do cen te in tro du ci do por Lang dell es hoy día 
el que pre do mi na en la in men sa ma yo ría de las es cue las de de re cho de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

La re for ma me to do ló gi ca de Lang dell se cen tró en dos ru bros: A. La
sus ti tu ción del li bro de tex to por el li bro de ca sos; y, B. La sus ti tu ción de 
la cá te dra ma gis tral por el mé to do so crá ti co en el sa lón de cla ses. Con la
in tro duc ción de es tos nue vos ele men tos, la di ná mi ca de la en se ñan za fue
pro fun da men te al te ra da. En vez de te ner al do cen te como un pro fe sor
que ex po nía fren te a los alum nos lo que era “el de re cho” con apo yo en
li bros de tex to (mu chas ve ces es cri tos por el mis mo pro fe sor), la idea era 
te ner un maes tro que guia ra al es tu dian te en la com pren sión de los con -
cep tos y prin ci pios ju rí di cos que po dían de ri var se de las de ci sio nes de
los tri bu na les in clui das en los li bros de ca sos, a tra vés del mé to do so crá -
ti co.3

Fried man ha se ña la do que ha bía toda una teo ría de trás del mé to do de
Lang dell, con sis ten te en con si de rar al de re cho como una cien cia y que,
en con se cuen cia, su ob je to de aná li sis de bía ser es tu dia do cien tí fi ca men -
te, lo cual im pli ca ba un aná li sis in duc ti vo a par tir de fuen tes pri ma rias.
Es de cir, a par tir del es tu dio de se ries de de ci sio nes ju di cia les “co rrec -
tas”, el pro fe sor de be ría guiar al es tu dian te a en con trar los prin ci pios y
doc tri nas de ri va dos de las mis mas.4

En este mis mo sen ti do, en su des crip ción del case met hod, Mos ko vitz
se ña la que Lang dell veía en la es cue la de de re cho un lu gar en el cual se
de bía es tu diar el de re cho como cual quier otra cien cia es tu dia da en otros
de par ta men tos de la uni ver si dad. Ade más, con si de ra ba a las de ci sio nes
de los tri bu na les (de ape la ción) como la ma te ria pri ma de esta nue va
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3 Fried man, Law ren ce M., A His tory of Ame ri can Law, 2a. ed., Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Touch to ne Book, Si mon & Shus ter, pp. 612 y 613.

4 Ibi dem, p. 613.
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cien cia, y la bi blio te ca de de re cho como su la bo ra to rio. De esta for ma,
“Como un in ves ti ga dor cien tí fi co hace la di sec ción de un ra tón para
apren der cómo es que sus ór ga nos fun cio nan, Lang dell ha bría de ha cer
lo pro pio con un caso para sa ber cómo es que el de re cho fun cio na. La
dis cu sión en cla se por me dio de su «case met hod» ha bría de in vo lu crar
al es tu dian te en este pro ceso cien tí fi co”5.

En otras pa la bras (y para alu dir a un au tor no es ta dou ni den se que haya 
es tu dia do y es cri to so bre el mé to do de ca sos), Pé rez Lle dó ha des cri to el
men cio na do mé to do de la si guien te ma ne ra:

...al fin y al cabo, el case met hod pone 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 lu gar 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 sis te ma ti za das.6

Como pue de apre ciar se, el mé to do de ca sos sig ni fi có una im por tan te
rup tu ra con el mé to do tra di cio nal de en se ñan za ju rí di ca ba sa do en la “cá -
te dra ma gis tral” (mé to do este úl ti mo que pre do mi na hoy día en Mé xi co
y en toda Amé ri ca La ti na). Aho ra bien, como el mé to do de ca sos se basa 
en el li bro de ca sos y en la cla se or ga ni za da bajo los cá no nes del mé to do
so crá ti co, a con ti nua ción ana li za re mos cada uno de es tos ele men tos.

2. El li bro de ca sos

El li bro de ca sos es una pre-con di ción del mé to do de en se ñan za ju rí di -
ca ba sa do en ca sos. De acuer do con la des crip ción de Ge lli, los li bros de
ca sos uti li za dos en las es cue las de de re cho de los Esta dos Uni dos de Amé -
rica tie nen el si guien te con te ni do:

A) Sen ten cias se lec cio na das por su im por tan cia in trín se ca, por las
pe cu lia ri da des de los he chos que en ellos se dis cu ten, por la re so -
nan cia eco nó mi co-so cial de la con tro ver sia en sí mis ma, o por ser 
la de ci sión re caí da fran ca men te mala.
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5 Mos ko vitz, Myron, “Be yond de Case Met hod: It’s Time to Teach with Pro blems”,
Jour nal of Le gal Edu ca tion, vol. 42, núm., 2, ju nio de 1992, pp. 242 y 243.

6 Pé rez Lle dó, “La en se ñan za del de re cho en Esta dos Uni dos”, Doxa, núm. 12, 1992, 
p. 75.
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B) Ma te rial le gis la ti vo re fe ren te a las sen ten cias trans cri tas y al gu -
nos po cos co men ta rios de ju ris tas des ta ca dos acer ca de los te mas
en dis cu sión.

C) En oca sio nes, y cada vez con más fre cuen cia, sue le in cor po rar se
li te ra tu ra ju rí di ca de ca li dad que plan tea pro ble mas y cues tio nes,
a fin de que el es tu dian te per ci ba el con flic to po ten cial por su
vér ti ce ju rí di ca y tal como lo ha ría un abo ga do li ti gan te, un con -
sul tor o un juez.

D) Al fi nal de las sen ten cias trans cri tas, se agre gan pre gun tas-cues -
tio nes de un cre cien te gra do de com ple ji dad que fun cio nan como
guía de abor da je para el aná li sis de los ca sos, sin que se in clu yan
las res pues tas.7

Aho ra bien, cabe acla rar que ha blar de li bros de “ca sos” y del mé to do
de “ca sos” no re sul ta del todo co rrec to y pre ci so. Ello es así de bi do a que 
los li bros en los que éste mé to do se basa no con tie nen “ca sos” sino sen -
ten cias y, por lo ge ne ral, úni ca o pre do mi nan te men te sen ten cias de se -
gun da ins tan cia. El ac ce so que el es tu dian te tie ne al “caso” es par cial, y
de pen de de lo que haya tras cen di do a la sen ten cia del tri bu nal de ape la -
ción.

De ma ne ra por de más in te re san te, Zarr des cri be cómo es que en rea li -
dad el “ca se book” es una co lec ción de sen ten cias dic ta das en ape la ción,
or de na das una tras otra, cuya uti li za ción re quie re que el pro fe sor ten ga
que lle nar los hue cos de ja dos por la sen ten cia, para per mi tir a los alum -
nos te ner una per cep ción del caso com ple to.8 Zarr cita a Je ro me Frank
para des cri bir exac ta men te qué es lo que se hace en las es cue las de de re -
cho de los Esta dos Uni dos de América en las que se em plea el lla ma do
“mé to do de ca sos”:
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7 “Las pre gun tas de ben con du cir el ra zo na mien to de los es tu dian tes para que dis tin -
gan los con flic tos ju rí di cos de los eco nó mi cos e ideo ló gi cos; para que di fe ren cien las nor -
mas de los he chos y re co noz can los he chos re le van tes; para que re co rran to dos los ca mi -
nos y al ter na ti vas de so lu ción po si bles; para que ad vier tan las po si bles in con sis ten cias en
el ra zo na mien to de los jue ces y las va lo ra cio nes e in te re ses so cia les o per so na les que sub -
ya cen en las de ci sio nes ju di cia les. Es im por tan te se ña lar que la se lec ción de las sen ten -
cias debe ser sis te má ti ca, con for me a un cri te rio te má ti co y a la evo lu ción se gui da por la
ju ris pru den cia en la crea ción de re glas-hol ding-y doc tri na en obi ter dic tum”. Gi lli, Ma ría
Angé li ca, “La en se ñan za del de re cho cons ti tu cio nal y el sis te ma de mo crá ti co”, La Ley,
Argen ti na, año LXV, núm. 233, 5 de di ciem bre de 2001, p. 2.

8 Zarr, Melvyn, “Lear ning Cri mi nal Law Through The Who le Case Met hod”, Jour -
nal of Le gal Edu ca tion, vol. 34, núm. 4, 1984, p. 697.
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…Se su po ne que los alum nos han de es tu diar ca sos. No es eso lo que ha cen.
Estu dian, casi ex clu si va men te, sen ten cias de tri bu na les de al za da. Esas sen -
ten cias, sin em bar go, no son ca sos, sino una frac ción pe que ña de un caso, su
cabo…El es tu dio de ca sos que ha de lle var en una pe que ña me di da a un co -
no ci mien to real de cómo es que las de man das son ga na das, per di das o de ci di -
das, de bía ba sar se en una ma yor me di da en la lec tu ra y aná li sis de los ex pe -
dien tes com ple tos re la ti vos a los ca sos-co men zan do des de la pre sen ta ción de
la de man da, pa san do por el jui cio lle va do en la pri me ra ins tan cia e in clu yen -
do el jui cio ante los tri bu na les su pe rio res. Unos cuan tos me ses de di ca dos de
ma ne ra apro pia da a uno o dos ex pe dien tes de al gu nos jui cios, in clu yen do to -
dos los es cri tos (y com ple men ta do con la lec tu ra de li bros de tex to y de sen -
ten cias de los tri bu na les de al za da), han de en se ñar al es tu dian te más que dos
años de di ca dos al es tu dio de vein te li bros de ca sos como los aho ra en uso.9

Por su par te, Wat son hace la si guien te crí ti ca a los li bros de ca sos: nos 
re cuer da que a di fe ren cia del li bro de tex to, el li bro de ca sos pre sen ta a
los alum nos al gu nos casos para dis cu sión. Sin em bar go —dice—, el de -
re cho no se con tie ne en tan sólo al gu nos ca sos, sino que ha de des ti lar se
a par tir de mu chos. Cuan do se es tu dian tan sólo unos cuan tos ca sos, cada 
uno apa re ce fue ra de con tex to, no pue de ser en ten di do ni apre cia do en su 
to ta li dad, y los es tu dian tes se que dan sin sa ber el con tex to del de re cho.
Ade más, hay una au sen cia de ele men tos teó ri cos. Por úl ti mo, se ña la este
au tor que la do cen cia a tra vés del case book hace per der mu cho tiem po
de bi do a que no es apto para pro por cio nar in for ma ción sus tan ti va al es -
tu dian te.10

A pe sar de las crí ti cas, el li bro de ca sos que sus ti tu yó al li bro de tex to
tra di cio nal, si gue sien do la base de la ma yo ría de los cur sos im par ti dos
hoy en las es cue las de de re cho de los Esta dos Uni dos de América, y si -
gue sien do el prin ci pal ins tru men to de apo yo a la do cen cia ju rí di ca, jun -
to con su complemento: el método socrático.

3. Mé to do so crá ti co

Des de el pri mer día de cla ses en el pri mer año, el pro fe sor pide a los
alum nos leer una o va rias de ci sio nes ju di cia les. Se le pide que lea y com -
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9 Je ro me Frank, Courts on Trial, Prin ce ton, New Jer sey, 1949, pp. 225-233, ci ta do
por Zarr, obra ci ta da en la nota an te rior, p. 698.

10 Wat son, Alan, “Le gal Edu ca tion Re form: Mo dest Sug ges tions”, Jour nal of Le gal
Edu ca tion, vol. 51, núm. 1, mar zo de 2001, p. 93.
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pren da las de ci sio nes, para es tar en con di cio nes de res pon der a las pre -
gun tas que vaya plan tean do el maes tro en cla se. Ade más, esto se hace
sin que por lo ge ne ral haya una ex pli ca ción teó ri ca o doc tri nal pre via. En
todo caso, el eje en tor no al cual gira toda la cla se son las sen ten cias cuya
lec tu ra, com pren sión y aná li sis se pide con an ti ci pa ción a la dis cu sión.

Aldi sert des cri be de la si guien te for ma el mé to do so crá ti co:11

El pro fe sor toma como pun to de par ti da la de ci sión ju di cial …e in ten ta ha cer
que los es tu dian tes dis cu tan si el ra zo na mien to de sa rro lla do en la de ci sión es
co rrec to o in co rrec to. El pro fe sor hace esto a tra vés de pre gun tas di ri gi das no 
so la men te al es tu dian te al que se le asig nó el caso, sino tam bién a otros es tu -
dian tes. El pro fe sor de be rá es tar pre pa ra do para que cada res pues ta sea se gui -
da de más pre gun tas. Los es tu dian tes pron to com pren den que ge ne ral men te
no hay res pues tas rá pi das de “si/no” en cues tio nes de de re cho. El pro fe sor
tam bién in tro du ce si tua cio nes fác ti cas hi po té ti cas que son di fe ren tes de las
se ña la das en la de ci sión bajo dis cu sión, y ha brá de pre gun tar si aña dien do o
sus tra yen do he chos ha rían al gu na di fe ren cia en re la ción con el re sul ta do.
Este es un ejer ci cio en ana lo gía, di se ña do para agu di zar la per cep ción de los
es tu dian tes, exi gién do les eva luar las se me jan zas y di fe ren cias en los pa tro nes 
fác ti cos de los ca sos com pa ra dos. Los es tu dian tes son cons tan te men te su mer -
gi dos en un cam bian te mar de ana lo gía. Se re quie re de ellos en ten der y eva -
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11 Otra des crip ción pue de en con trar se en Pé rez Lle dó, op. cit., nota 6, pp. 86 y 87:
“Una cla se de este tipo se de sa rro lla ría más o me nos así: el pro fe sor co mien za su cla se se -
lec cio nan do sin pre vio avi so a uno de sus alum nos, a quien pide que «plan tee el caso», es
de cir, que ex pon ga du ran te unos mi nu tos la in for ma ción bá si ca acer ca de los he chos, las
cues tio nes ju rí di cas que se sus ci tan, la ar gu men ta ción uti li za da y la de ci sión fi nal del
juez, en re la ción con el caso pre via men te asig na do para ese día. A con ti nua ción, ese mis -
mo es tu dian te es so me ti do a un duro in te rro ga to rio so bre lo que aca ba de de cir, du ran te el
cual el pro fe sor le va pre sio nan do para que cla ri fi que sus res pues tas, es tre chán do se el cer -
co en tor no a las cues tio nes más re le van tes. Tar de o tem pra no el alum no ha que da do con -
tra las cuer das y se ve in ca paz de res pon der sa tis fac to ria men te a una pre gun ta, y en ton ces
se le van tan va rias ma nos de otros com pa ñe ros dis pues tos a res pon der la. El pro fe sor lla ma 
a uno de ellos y con ti núa con él la dis cu sión, aun que a ve ces ésta se li mi ta a acla rar el pun -
to pro ble má ti co y se rea nu da el in te rro ga to rio del pri mer es tu dian te, que pue de pro lon -
gar se du ran te la ma yor par te de la hora y me dia que ge ne ral men te dura una cla se. Pero lo
nor mas es que in ter ven gan al me nos una do ce na de pro ta go nis tas prin ci pa les, y un nú me -
ro mu cho ma yor de par ti ci pan tes es po rá di cos. Con fre cuen cia el pro fe sor in te rrum pe el
de ba te para in tro du cir una bre ve di ser ta ción so bre al gún pun to y con ti nuar des pués la dis -
cu sión. Al fi nal, el pro fe sor sue le re co pi lar las con clu sio nes prin ci pa les que «en tre to dos» 
han al can za do, aun que hay pro fe so res que se li mi tan a ha cer pre gun tas y plan tear pro ble -
mas du ran te toda la cla se, obli gan do a que cada es tu dian te ex trai ga por sí mis mo sus pro -
pias con clu sio nes”.
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luar las ra zo nes ex pues tas en el si lo gis mo de duc ti vo, para eva luar si la ra zón
par ti cu lar en que se apo ya la de ci sión pue de le gí ti ma men te apo yar el mis mo
re sul ta do en otros pa tro nes fác ti cos, y si así es el caso, de cir por qué. La
com pren sión de los prin ci pios de la de duc ción e in duc ción ha brán de au xi liar 
de ma ne ra sig ni fi ca ti va al es tu dian te en este ejer ci cio dia rio.12

Aho ra bien, dada la im por tan cia de la lec tu ra y com pren sión de las de -
ci sio nes, una de las pri me ras ha bi li da des que el pro fe sor tra ta de de sa rro -
llar en sus alum nos en el pri mer año de la es cue la de de re cho, es la re la -
ti va a la pre pa ra ción de lo que se co no ce con el nom bre de case brie fing,
es de cir, un mé to do para re su mir y or ga ni zar la in for ma ción con te ni da en 
sen ten cias de los tri bu na les que por lo ge ne ral son bas tan te ex ten sas y
com ple jas.13

Pue de pen sar se en una di ver si dad de mé to dos para ana li zar y sin te ti -
zar de ci sio nes ju di cia les en el mar co más ge ne ral del case met hod. De
he cho, como lo se ña lan Dern bach y otros, en la prác ti ca y con el tiem po
cada per so na de sa rro lla un mé to do pro pio que se ajus ta a las ha bi li da des
y ne ce si da des de cada quien.14 Sin em bar go, y para efec tos de ilus trar la
for ma en que se tra ba ja en la prác ti ca do cen te, to ma re mos el mé to do de -
sa rro lla do por los men cio na dos au to res y lo des cri bi re mos a con ti nua -
ción.15

En esen cia, De ren bach y otros pro po nen los si guien tes pa sos para or -
ga ni zar y re su mir la in for ma ción con te ni da en una de ci sión ju di cial:

1) Leer la sen ten cia con cui da do y va rias ve ces para iden ti fi car:
— Quié nes son las par tes.
— Cómo se ori gi nó la con tro ver sia.
— Los dis tin tos com po nen tes de la sen ten cia.
— El efec to que la sen ten cia tuvo en las par tes.
—  Los he chos más re le van tes del caso.

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA160

12 Aldi sert, Rug ge ro J., Lo gic for Law yers, 3a. ed., Na tio nal Insti tu te for Trial Advo -
cacy, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, p. 128.

13 Ker per, Ja neen, “Crea ti ve pro blem Sol ving vs. The Case Met hod: A Mar ve lous
Adven tu re in Which Win nie-the-Pooh Meets Mrs. Pals graf”, Ca li for nia Wes tern Law Re -
view, vol. 34, núm. 2, 1998, p. 351.

14 De ren bach, John C. et al., A prac ti cal gui de to Le gal Wri ting and Le gal Met hod,
2a. ed., Co lo ra do, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Roth man & Co., p. 20.

15 Aldi sert pro po ne otro es que ma, que en lo sus tan cial coin ci de con el de De ren bach
et al., op. cit., nota 14, pp. 129-134.
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— Las im pli ca cio nes (eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas, etcéte ra) de
la sen ten cia.

2) Iden ti fi car la de ci sión del tri bu nal (hol ding).
La opi nión es la res pues ta a la cues tión le gal que se pre sen ta a
con si de ra ción del juez. El alum no debe ser ca paz de dis tin guir
la ra tio de ci den di del obi ter dic ta.

3) Iden ti fi car las cues tio nes de de re cho (le gal is sues) que el tri bu nal
hubo de re sol ver.

Los pun tos de de re cho son lo que el juez debe re sol ver, en ra -
zón de que las par tes sos tie nen una con tro ver sia so bre la apli ca -
ción de una o más nor mas ju rí di cas a los mis mos he chos. De he -
cho, como se ha in di ca do en el pun to an te rior, pue de afir mar se
que las de ci sio nes son las res pues tas a las cues tio nes de de re cho 
plan tea das ante el juez.

4) Iden ti fi car la nor ma ju rí di ca que se apli ca para re sol ver el caso
La nor ma apli ca da pue de te ner su ori gen en una ley o en sen ten -
cias an te rio res (en este úl ti mo su pues to hay que te ner en cuen ta
que en los Esta dos Uni dos de América exis te la re gla del pre ce -
den te y el prin ci pio de sta re de ci sis).

5) Iden ti fi car los he chos que son le gal y pro ce sal men te re le van tes.
Los pri me ros son los que el juez con si de ró im por tan tes para re -
sol ver el caso.16 Los se gun dos des cri ben en qué fase del pro ce so 
pudo ha ber ocu rri do un error en el tri bu nal a quo. Su im por tan -
cia de ri va de la cir cuns tan cia de que los as pec tos pro ce sa les de
un caso afec tan qué he chos le gal men te re le van tes lle gan al tri -
bu nal de ape la ción.

6) Iden ti fi car las ra zo nes, jus ti fi ca cio nes y con si de ra cio nes de or den
pú bli co o be ne fi cio so cial (po li cies17) que apo yan la de ci sión.
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16 “Como los he chos es tán ín ti ma men te li ga dos a las cues tio nes de de re cho y a las
nor mas, es im po si ble co no cer qué he chos son re le van tes sin sa ber pri me ro qué es lo que
de ci dió el tri bu nal”. Ibi dem, p. 26.

17 Los au to res de fi nen el tér mi no “po li cies” como el pro pó si to que está de trás de toda
nor ma ju rí di ca. Son si mi la res a las ra zo nes, pero más am plias. No toda sen ten cia con tie ne
ne ce sa ria men te una jus ti fi ca ción en tér mi nos de con si de ra cio nes de po lí ti ca. Asi mis mo,
De ren bah et al su gie ren una for ma de di fe ren ciar ra zo nes de po li cies: las ra zo nes in di can
cómo es que el juez lle gó a la de ci sión; las po li cies nos di cen por qué es que la de ci sión es
be né fi ca para la so cie dad. Ibi dem, pp. 27 y 28.
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Esto re quie re ana li zar los pa sos del pro ce so ló gi co em plea do
por el tri bu nal para lle gar a la de ci sión. Ade más, hay que apun -
tar que de cir que las nor mas ju rí di cas son crea das para al can zar
ob je ti vos que son de sea bles so cial men te lle va a un co ro la rio: las 
nor mas no de ben ser apli ca das a los he chos sin te ner en cuen ta
sus con se cuen cias.18

7) Che car que exis ta con gruen cia en tre los he chos, las cues tio nes de
de re cho a re sol ver, la nor ma ju rí di ca crea da por la de ci sión, la de ci -
sión, lar ra zo nes, jus ti fi ca cio nes y con si de ra cio nes de or den pú bli -
co o be ne fi cio so cial.

Los au to res pro po nen el si guien te mo de lo para pro bar la con -
gruen cia de to dos los ele men tos:

He chos ¿Qué ocu rrió?

Nor ma De re cho apli ca ble

Pun tos de de re cho ¿Se apli ca el de re cho a es tos he chos?

De ci sión El de re cho se apli ca o no a los he chos

Ra zo nes y po li cies ¿Por qué el de re cho se apli ca

o no a los he chos?

8) En los ca sos en que exis ten múl ti ples pun tos de de re cho, ana li zar
cada pun to por se pa ra do.

Como he mos des cri to, el mé to do de ca sos se apo ya en el mé to do so -
crá ti co para el de sa rro llo del pro ce so de en se ñan za-apren di za je en cla se.
A su vez, el mé to do so crá ti co re quie re de los alum nos el aná li sis de sen -
ten cias con an te rio ri dad a su dis cu sión en cla se. La con se cuen cia es que
las ne ce si da des del mé to do ha lle va do al de sa rro llo de téc ni cas para fa ci -
li tar el aná li sis de sen ten cias, a fin de or ga ni zar y re su mir la in for ma ción
con te ni da en ellas.19
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18 Ibi dem, p. 5.
19 “Al lle gar a la cla se-des pués de ha ber leí do los ca sos-de be rá es tar en con di cio nes

de rea li zar un aná li sis de los pro ble mas tra ta dos en aqué llos; dis tin guir los he chos re le -
van tes de en tre to dos los in vo ca dos; cómo lle gó y por qué el caso a pri me ra ins tan cia; cuál 
es la teo ría de las par tes; ca rac te ri zar los pro ble mas ju rí di cos; in di car quié nes son los ape -
lan tes, sus agra vios y fun da men tos; se ña lar quién ganó la ape la ción y qué ganó; de ter mi -
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4. El de ba te en tor no al mé to do de ca sos

Des pués de un poco de re sis ten cia, el mé to do de ca sos de Lang dell
ter mi nó por im po ner se en to das las es cue las de de re cho de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca. Mos ko vitz se ha pre gun ta do por qué es que esto su -
ce dió, ante lo cual ha en con tra do la si guien te res pues ta: el nue vo mé to do 
dio pres ti gio a las es cue las de de re cho, sus tra yén do las de una con cep -
ción me ra men te “vo ca cio nal” y si tuán do las al mis mo ni vel que las de -
más es cue las de las uni ver si da des.20

Asi mis mo, el pre do mi nio y la per sis ten cia del mé to do de ca sos pue de
in fe rir se a par tir del aná li sis de los ar gu men tos de sus mu chos de fen so -
res, quie nes han afir ma do que esta for ma de en se ñar el de re cho tie ne las
si guien tes ven ta jas:21

• De to dos los mé to dos de en se ñan za dis po ni bles, es el que de me jor
ma ne ra en se ña el mé to do in duc ti vo em plea do por el abo ga do para
iden ti fi car el de re cho apli ca ble y, por tan to, es el que me jor en se ña
la ha bi li dad más im por tan te del abo ga do: “pen sar como abo ga do”.22

• Los ca sos pro veen la ma triz fác ti ca ade cua da para que los es tu dian -
tes apren dan a apli car el de re cho.

• El mé to do de ca sos de mues tra de ma ne ra muy cla ra que el de re cho
es un cam bian te cuer po de doc tri na, en cons tan te cre ci mien to.

• El mé to do fuer za al alum no a en trar en su di ná mi ca “ac ti va”.
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nar las ra zo nes y es ti lo del tri bu nal de se gun da ins tan cia; la doc tri na le gal sen ta da; y en

fin, eva luar la jus ti cia de la de ci sión y su re le van cia y efec tos po lí ti cos-so cia les”, Idem.
20 Mos ko vitz, op. cit., nota 5, pp. 243 y 244.
21 La si guien te enu me ra ción de ven ta jas del “case met hod” pue den en con trar se en au -

to res como Mos ko vitz, op. cit., nota 5, p. 246; Teich, Paul P., “Re search on Ame ri can
Law Tea ching: Is the re a Case Against the Case System?”, Jour nal of Le gal Edu ca tion,
vol. 36, núm. 2, 1986, p. 170; Aree da, Phi llip E., “The So cra tic Met hod”, Har vard Law
Re view, vol. 109, núm. 5, 1996, pp. 911-922.

22 Lo que se bus ca con este mé to do es “…pro por cio nar una bue na for ma ción me to do -
ló gi ca, más que la acu mu la ción me mo rís ti ca de una in for ma ción en ci clo pé di ca acer ca de
re glas y doc tri nas ju rí di cas. El ob je ti vo pri mor dial no es tan to “en se ñar nor mas”, sino en -
se ñar a plan tear, ana li zar, com pa rar, cons truir y eva luar con cre tas si tua cio nes fác ti cas y
ar gu men tos y de ci sio nes ju rí di cas (so bre todo ju di cia les, pero tam bién le gis la ti vas), y a
“pro yec tar” lí neas de ca sos y de le gis la ción so bre si tua cio nes nue vas. Se tra ta pues de for -
ta le cer ante todo la ca pa ci dad de aná li sis y de ra zo na mien to ju rí di co, así como la de su ex -
pre sión oral y es cri ta”, Pé rez Lle dó, op. cit., nota 6, pp. 81 y 82.
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• El mé to do es más es ti mu lan te e in te re san te para el alum no, com pa -
ra do con otros mé to dos más con ven cio na les.

• Jun to con el mé to do so crá ti co, el mé to do ayu da a agu di zar las men -
tes de los es tu dian tes, en se ñán do les a pen sar por ellos mis mos.

Sin em bar go, ante es tos ar gu men tos so bre las ven ta jas del mé to do de
ca sos exis te tam bién un sec tor crí ti co que ha se ña la do las si guien tes des -
ven ta jas:23

• El mé to do de ca sos no se basa real men te en el es tu dio de ca sos
com ple tos, sino de de ci sio nes de tri bu na les de ape la ción.

• El mé to do de ca sos no es efi cien te en el uso del tiem po de cla se.
Mu cho tiem po se va en el aná li sis de los dis tin tos ele men tos del
caso, por lo que que da poco para ha cer lle gar al alum no in for ma -
ción sus tan ti va.

• El mé to do de ca sos se con cen tra en el ár bol, pero no ve el bos que:
se ais la el caso, sa cán do lo de su con tex to más ge ne ral.

• El mé to do so crá ti co con fun de a los es tu dian tes.
• El pre ten di do ob je ti vo de “pen sar como abo ga dos” no se al can za

con el case met hod.24 En la prác ti ca, los clien tes de los abo ga dos no 
les con sul tan lle ván do les “ca sos” sino pro ble mas.

• El mé to do so crá ti co tie ne un ses go fa vo ra ble a la au to ri dad del pro -
fe sor, quien con du ce el in te rro ga to rio y de an te ma no co no ce las
res pues tas “co rrec tas”.

El mé to do so crá ti co em plea do tien de a ge ne rar an gus tia y tras tor nos
emo cio na les en los es tu dian tes, quie nes sue len ver se aco rra la dos por el
in te rro ga to rio y ex pues tos a la crítica pública en clase.

Cabe acla rar que es tas crí ti cas al mé to do de ca sos cum mé to do so crá ti -
co no han que da do sin res pues ta. Pue de ci tar se, por ejem plo, la ame na

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA164

23 Estas des ven ta jas se pue den ex traer de tra ba jos como los de Mos ko vitz, op. cit.,
nota 5, pp. 244 y 245; Wat son, op. cit., nota 10, pp. 91-93; Teich, op. cit., nota 21, p. 171;
Zarr, op. cit., nota 8, pp. 697-698; Ker per, op. cit., nota 13, pp. 351-359; y Pé rez Lle dó,
op. cit., nota 6, pp. 79-90.

24 En opi nión de Ker per, más en tre nar para pen sar como abo ga dos, el case met hod
en se ña a los es tu dian tes a pen sar como jue ces. Lo cual por su pues to no es malo, sino todo
lo con tra rio. Pero hay que re co no cer que cuan do ter mi nen la ca rre ra de de re cho, los es tu -
dian tes ha brán de te ner ante sí más op cio nes pro fe sio na les que las que ofre ce la ca rre ra ju -
di cial. Ker per, Ja nee, op. cit., nota 13, p. 371.
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des crip ción que el pro fe sor Phi llip E. Aree da hace del mé to do so crá ti co,
en la cual tra ta de re fu tar los prin ci pa les pun tos de vis ta de la vi sión crí ti -
ca y con tra ria a di cho mé to do.25 Por ejem plo, ante la crí ti ca re la ti va a la
ine fi cien cia para pro por cio nar in for ma ción sus tan ti va re le van te, Aree da
se ña la que esto es ver dad, pero que la ob ser va ción im pli ca un error de
con cep ción acer ca del pro pó si to de la edu ca ción jurí di ca. Trans mi tir in -
for ma ción —dice— es sólo par te de di chos ob je ti vos. “A pe sar de que
exis ten mu chos prin ci pios le ga les bien es ta ble ci dos, un buen nú me ro de
pro ble mas no tie nen una res pues ta bien de ter mi na da, y nue vos pro ble -
mas sur gen cons tan te men te. Al tra tar con es tas áreas de in de ter mi na ción, 
el abo ga do fre cuen te men te en cuen tra poca ayu da de las en ci clo pe dias y
se ve for za do... a exa mi nar di rec ta men te ma te rial le gal re le van te y a ra -
zo nar has ta al can zar una so lu ción al pro ble ma”. El mé to do de ca sos,
con clu ye, fuer za y au xi lia al es tu dian te a des ci frar esos ma te ria les, a re -
con ci liar (cuan do es po si ble) lo que en pri mer tér mi no pa re ce ser in con -
sis ten te, a apli car y a per ci bir los lí mi tes de prin ci pios apa ren te men te ge -
ne ra les, y a usar ana lo gías, juz gan do cua les son me jo res y cua les son
peo res.26 Por úl ti mo, se ña la Aree da que la con fu sión que man tie ne al
alum no tra ba jan do en so lu cio nar un pro ble ma an tes y des pués de cla se
es cons truc tiva.27

5. Con clu sión

El de ba te so bre las ven ta jas y des ven ta jas del mé to do de ca sos en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca no ha ter mi na do; con ti núa pre sen te en las
dis cu sio nes ac tua les so bre me to do lo gía de la en se ñan za del de re cho en
aquel país, si bien hay que re co no cer que las crí ti cas no han he cho me lla
de con si de ra ción en cuan to al em pleo ge ne ra li za do del mé to do de ca sos.
Este si gue sien do, con mu cho, el mé to do uti li za do por la in men sa ma yo -
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25 El pro fe sor Aree da nos dice pri me ro lo que el mé to do so crá ti co no es. a. El mé to do
so crá ti co no es igual al mé to do de ca sos (am bos se com ple men tan en la en se ñan za del de -
re cho en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pero no son lo mis mo). b. No es re ci ta ción de
una lec ción; c. no es una es pe cie de “ca te cis mo” con pre gun tas con res pues tas pre de ter -
mi na das que los alum nos de ban apren der; d. no es una en cues ta de opi nión; e. no es un
mé to do que se base en “mega- pre gun tas” (¿qué es la jus ti cia?); f. no es un mé to do en el
que el pro fe sor de ten ga a ve ces su cá te dra para pre gun tar al gu na cues tión, con tes ta da la
cual si gue su cla se bajo el rit mo pla nea do. Aree da, op. cit., nota 21, pp. 911-914.

26 Ibi dem, p. 915.
27 Ibi dem, p. 919.
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ría de los pro fe so res de de re cho en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. No
obs tan te, cabe se ña lar que al gún efec to ha te ni do la crí ti ca en el sen ti do
de mo di fi car el con te ni do de los “ca se books”. Como se ña la Pé rez Lle dó,
el clá si co li bro de ca sos en la en se ñan za ju rí di ca es ta dou ni den se con te nía 
úni ca men te re per to rios de sen ten cias de tri bu na les de ape la ción, como el
ma te rial bru to a tra vés del cual lle gar a las re glas y prin ci pios del de re -
cho. Sin em bar go, en la ac tua li dad el li bro de ca sos tra di cio nal ha sido
sus ti tui do por pu bli ca cio nes que lle van el tí tu lo de “ca ses and ma te rials”, 
que in clu yen tex tos le ga les, no tas del pro pio au tor o de otros es pe cia lis -
tas re la ti vos a as pec tos so cio ló gi cos, eco nó mi cos, fi lo só fi cos, his tó ri cos,
et cé te ra, re le van tes.28

III. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL CAMBIO

EN LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MÉXICO

El sis te ma ju rí di co me xi ca no ha ex pe ri men ta do cam bios im por tan tes
en las úl ti mas dé ca das. Al de cir de al gu nos au to res, di cho cam bio ha in -
du ci do una ma yor in ter ven ción de las nor mas y las ins ti tu cio nes ju rí di cas 
en la vida so cial del país, y ha exi gi do que el sis te ma ju rí di co de sem pe ñe 
una nue va fun ción “…lo que sig ni fi ca que las nor mas y las ins ti tu cio nes
ju rí di cas de ben co men zar a ope rar más como me dios efec ti vos de re gu la -
ción y de so lu ción de con tro ver sias, que como un re cur so me ra men te
sim bó li co o como un sim ple pun to de referen cia para la ne go cia ción”.29

De he cho, al pa re cer el pro ce so de cam bio ju rí di co que se ha dado en
Mé xi co, apun ta ha cia la con se cu ción de un ma yor gra do de au to no mía
del de re cho en re la ción con la po lí ti ca, lo cual ha exi gi do y ha brá de exi -
gir de la so cie dad me xi ca na “…un di fí cil pro ce so de apren di za je…” lo
que a su vez sig ni fi ca “…acep tar que los tiem pos, el len gua je, los ri tos,
la ló gi ca, la di ná mi ca in ter na del de re cho, per ma nez can ex tra ños, e in -
clu so in com pren si bles, en tér mi nos de la vida co ti diana”.30
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28 Pé rez Lle dó, op. cit., nota 6, p. 80.
29 Ló pez-Ayllón, Ser gio y Fix-Fie rro, Héc tor, “Tan cer ca, tan le jos. Esta do de De re -

cho y cam bio ju rí di co en Mé xi co (1970-1999)”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra -
do, núm. 97, ene ro-abril de 2000, p. 156.

30 Ló pez-Ayllón, Ser gio y Fix-Fie rro, Héc tor, “Cam bio ju rí di co y au to no mía del De -
re cho: un Mo de lo de la tran si ción ju rí di ca en Mé xi co”, en Ser na de la Gar za, José Ma ría y
Ca ba lle ro Juá rez José A., Esta do de de re cho y tran si ción ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 136 y 137.
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En el mis mo sen ti do, y re fi rién do se al de re cho cons ti tu cio nal, José
Ra món Cos sío ha afir ma do que el cam bio en las con di cio nes de la do mi -
na ción po lí ti ca en nues tro país ha he cho per der re le van cia a la re pre sen -
ta ción que los ju ris tas me xi ca nos se ha bían he cho de la Cons ti tu ción y
las ex pli ca cio nes que so bre sus nor mas se ha bían for mu la do y apun ta a
la ne ce si dad de cons truir un nue vo “pa ra dig ma”, cuyo eje cen tral ha de
ser una con cep ción fun cio nal del de re cho. El nue vo pa ra dig ma, al de cir
de Cos sío, ha brá de con sis tir en un en fo que esen cial men te nor ma ti vo,
que con ci ba a la Cons ti tu ción como un con jun to de nor mas de je rar quía
fi nal a par tir del cual se pue dan cons truir in ter pre ta cio nes al ter na ti vas
por par te de los ope ra do res ju rí di cos.31

Por úl ti mo, Cos sío iden ti fi ca como una im pli ca ción del en fo que nor -
ma ti vo que pa re ce vis lum brar se en la evo lu ción del sis te ma ju rí di co me -
xi ca no, el in cre men to de la “lu cha por el len gua je nor ma ti vo”. En este
pro ce so, los dis tin tos gru pos de in te rés ha brán de bus car que su pun to de 
vis ta (sub je ti vo) esté re co gi do por al gu na nor ma ju rí di ca, para dar le “ob -
je ti vi dad” y que por tan to esté apo ya do y ga ran ti za do por el apa ra to
coac ti vo del Esta do.32 Des de nues tra pers pec ti va, la men cio na da “lu cha”
ha de exi gir no sólo po ner en jue go po der po lí ti co e in fluen cia so cial,
sino una gran pe ri cia téc ni co-ju rí di ca para cons truir el de recho.

Aho ra bien, si en rea li dad es ta mos ante el sur gi mien to de un nue vo
mo de lo o pa ra dig ma de nues tro sis te ma ju rí di co, la en se ñanza del de re -
cho no pue de que dar al mar gen. La nue va for ma de con ce bir al de re cho
y de tra ba jar con él re quie re de una nue va for ma de en se ñar lo. Los fu tu -
ros ope ra do res ju rí di cos de ben re ci bir des de la es cue la los ele men tos que 
les per mi tan de sen vol ver se en un sis te ma más com ple jo y más téc ni co.
Ade más, si ve mos al mo de lo emer gen te de sis te ma ju rí di co como par te
de un Esta do de mo crá ti co, cree mos que es tam bién res pon sa bi li dad de
las fa cul ta des de de re cho for mar ju ris tas a tra vés del em pleo de mé to dos
que pri vi le gien el de sa rro llo de ha bi li da des y ac ti tu des de mo crá ti cas
—de au to no mía, jui cio crí ti co, pen sa mien to crea ti vo, res pon sa bi li dad
—que fa vo rez can las con duc tas con sis ten tes con aquel sis te ma, en los
ciu da da nos, en los ha ce do res de po lí ti cas pú bli cas y en los ope ra do res
ju rí di cos.33
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31 Cos sío, José Ra món, Cam bio so cial y cam bio ju rí di co, Mé xi co, Mi guel Ángel Po -
rrúa, pp. 80, y 99.

32 Ibi dem, p. 265.
33 Véa se Gi lli, op. cit., nota 7, p. 4.
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Ante el cam bio so cial y ju rí di co que vive Mé xi co, la en se ñan za ju rí di -
ca debe fi jar se ob je ti vos que de sa rro llen en el es tu dian te no sólo eru di -
ción, sino una se rie de ha bi li da des in te lec tua les y téc ni cas, así como de
ac ti tu des ante los pro ce sos y la prác ti ca ju rí di cos. Se re quie re en ton ces
de una en se ñan za del de re cho que bus que como ob je ti vos: 1) que el
alum no co noz ca y ma ne je la ter mi no lo gía le gal, de re glas, prin ci pios y
he chos de re le van cia ju rí di ca; 2) que pro pi cie en el alum no el de sa rro llo
de ha bi li da des como las de pa ra fra sear, com pa rar, con tras tar con cep tos
le ga les, ar gu men tos y prin ci pios; 3) que le per mi ta de sa rro llar la ha bi li -
dad de iden ti fi car cues tio nes de de re cho y de de fi nir pro ble mas le ga les;
4) que le pro por cio ne la ha bi li dad de re sol ver pro ble mas le ga les; 5) que
haga po si ble el de sa rro llo de la ha bi li dad de juz gar crí ti ca men te el de re -
cho, ana li zar crí ti ca men te la uti li dad, la efi ca cia, las im pli ca cio nes so cia -
les de la doc tri na le gal y del pro ce di mien to y de in te grar pers pec ti vas
no-le ga les en el pro ce so de re so lu ción de pro ble mas le ga les; 6) que de sa -
rro lle la ha bi li dad de sin te ti zar y de crear mar cos y siste mas con cep tua les 
ori gi na les de ca rác ter ju rí di co.34

En nues tra opi nión, para el lo gro de es tos ob je ti vos la cá te dra ma gis -
tral es in su fi cien te. Y lo es, por que se tra ta de un mé to do que pro mue ve
la pa si vi dad del alum no, cuya fun ción prin ci pal es es cu char al ca te drá ti -
co. Lo es ade más, por que pri vi le gia en for ma ina de cua da la au to ri dad el
maes tro, quien se su po ne que todo ha de sa ber lo y cuya fun ción es in for -
mar al alum no cual es el de re cho, como si éste fue ra un dato que se pue -
de con si de rar como dado, y no un pro ble ma por re sol ver.35 Fi nal men te,
lo es tam bién por que, al con tra rio de lo que la cá te dra tra di cio nal asu me,
el de re cho es bas tan te más que el tex to de la ley, y por que en él con vi ven 
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34 Se gui mos aquí muy de cer ca las ideas de Jo seph son, Mi chael, Lear ning and Eva -
lua tion in Law School, vo lu men 1, 50-98 (po nen cia pre sen ta da en la Reu nión Anual de la
Aso cia ción Ame ri ca na de Escue las de De re cho, ene ro, 1984). Cita to ma da de Teich,
Paul, “Re search on Ame ri can law Tea ching: Is The re A Case Against The Case
System?”, Jour nal of Le gal Edu ca tion, cit., nota 21, p. 167.

35 En su des crip ción de las di fe ren tes con cep cio nes del de re cho exis ten tes en el mo -
de lo del Esta do le gis la ti vo de de re cho, por un lado, y el mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal
de De re cho, por el otro, Za gre belsky se ña la que en éste úl ti mo el or de na mien to ju rí di co se 
con ci be como un “pro ble ma” (es de cir, la iden ti fi ca ción de la nor ma apli ca ble a un caso
con cre to y su even tual apli ca ción, de pen den de un pro ce so pro ble má ti co de aná li sis, in -
ter pre ta ción e in te gra ción); en tan to que bajo el pri mer mo de lo el or de na mien to ju rí di co
se con si de ra ba como un “dato” (o sea, como algo dado, ple na men te de ter mi na do por la
fuen te prin ci pal y casi om ni po ten te del de re cho: la ley). Véa se Za gre belzky, Gus ta vo, El
de re cho dúc til, Espa ña, Trot ta, 1999, pp. 31-39.
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y aún com pi ten va lo res y prin ci pios que a los ope ra do res ju rí di cos co rres -
pon de equi li brar, pon de rar, con tra po ner y ba lan cear unos con otros.

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 métodos, en particular, el
mé to do de problemas y el de “casos”.

Exis ten ra zo nes im por tan tes que jus ti fi can una mo di fi ca ción en la me -
to do lo gía de la en se ñan za ju rí di ca en nues tro país. El cam bio so cial ocu -
rri do en las úl ti mas dé ca das y lo que en otro tra ba jo he mos de no mi na do
la tran si ción ju rí di ca,36 exi gen un ajus te en la for ma en que se en se ña y se 
apren de el de re cho. La ne ce si dad de di cho ajus te está co nec ta da con el
ca rác ter au tó no mo que el de re cho está lla ma do a te ner, en el mar co del
Esta do cons ti tu cio nal de de re cho que es ta mos tra tan do de cons truir en
nues tro país. El em pleo de una plu ra li dad de mé to dos do cen tes en fa cul -
ta des y es cue las de de re cho, que com bi ne los mé to dos de la cá te dra ma -
gis tral, el de pro ble mas y el de ca sos, ha de con tri buir de ma ne ra sig ni fi -
ca ti va a avan zar en ese proceso.

No es fá cil, sin em bar go, rom per con una iner cia de tan tos años. Las
au to ri da des de fa cul ta des y es cue las, los cuer pos co le gia dos de las mis -
mas, pro fe so res y alum nos, de ben pri me ro in for mar se acer ca de las ca -
rac te rís ti cas de los mé to dos más “ac ti vos” aquí re se ña dos; de ben pro cu -
rar iden ti fi car las téc ni cas por las cua les se pue den apli car en la prác ti ca
di chos mé to dos, en com bi na ción con el mé to do tra di cio nal de la cá te dra
ma gis tral. Asi mis mo, de ben tra tar de ge ne rar los ma te ria les in dis pen sa -
bles para que esos mé to dos pue dan em plear se con pro ve cho en las cla -
ses. Por úl ti mo, y qui zás esto sea lo más im por tan te, de ben in du cir un
cam bio en la ac ti tud men tal tan to de los pro fe so res como de los alum nos, 
a efec to de que acep ten en trar en una nue va di ná mi ca do cen te, más ac ti -
va, más abier ta y has ta cier to pun to más in cier ta, pero que ha de re dun -
dar en la formación del perfil de jurista que necesita Mé xi co.
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36 Ser na de la Gar za, José Ma ría y  Ca ba lle ro Juá rez, José A., Esta do de de re cho y
tran si ción ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.
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