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Lo que sigue constituye el resultado de numerosas conversacio-
nes entre los dos autores sobre el método docente en materia de Derecho 
procesal. El diálogo mantenido ha generado una yuxtaposición de dos 
perspectivas que tienen en común la crítica frente al estado de cosas 
actual. En ambas aproximaciones se evidencia que la enseñanza del pro-
ceso se insiere en modelos más amplios de enseñanza del derecho en 
general, sobre los que realizan objeciones de fondo y destacan no pocas 
carencias.
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En efecto, en la docencia del Derecho procesal se observan ha-
bitualmente fricciones entre la enseñanza institucional del derecho y la 
efectiva preparación para el ejercicio de las profesiones jurídicas habi-
tuales, sobre todo la de jueces y abogados. Que ello suceda constituye 
en sí mismo un indicio de la inadecuación de las modalidades de ense-
ñanza institucional, así como de la distancia existente con respecto a los 
objetivos de la efectiva preparación para el ejercicio de tales profesiones.

Es un dato significativo que ello ocurra especialmente en la en-
señanza del proceso civil, dado que la misma inevitablemente tiende a 
implicar el uso –en sentido técnico sobre todo– de instrumentos para 
la efectiva realización del derecho, comprobándose también la efectiva 
eficiencia de los varios modelos de justicia que existen en la práctica.

No obstante, según ambos autores en el momento presente exis-
te otro motivo de interés que justifica un examen de las modalidades e 
implicaciones de la «docencia procesal». Ese motivo se centra en buena 
medida en un problema de ausencia, o tendencialmente de olvido –más 
propiamente obliviousness– del tema que se intenta afrontar desde dos 
diferentes pero no contrapuestas perspectivas. En efecto, como lo de-
muestra su sustancial exclusión del debate científico, tras un breve y re-
ciente período álgido, hoy se ha reducido fuertemente la reflexión sobre 
las cuestiones que conciernen la modalidad de la docencia. Y ello con 
consecuencias significativas en relación tanto a la percepción del rol de 
instituciones como las facultades de derecho –o similares– así como de 
éticas sociales sobre las que existe amplio acuerdo.

Hoy parecen combinarse de forma más bien estrecha la falta de 
percepción de la enseñanza jurídica institucional como instrumento de 
alta selección pública –y por tanto intrínsecamente democrática– de los 
operadores del derecho, con la frecuente devaluación de su papel, sea 
desde el punto de vista «técnico» como en cuanto a la clase gobernante 
en cualquier nivel. De ello resulta una general incertidumbre acerca de la 
fiabilidad del derecho practicado y de sus resultados en términos de tu-
tela efectiva de los derechos. De lo mismo resultan derivas de populismo 
nihilistico que, con toda probabilidad, son muy peligrosas.
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1. Algunas consideraciones prácticas 

sobre los hábitos y las carencias en la 

docencia del Derecho Procesal

 Por Jordi NIEVA-FENOLL

Hace tiempo que se percibe que el enfoque clásico de enseñanza 
del Derecho Procesal requiere ajustes. Mientras unas opiniones van por 
el camino de una aparente ruptura radical con el pasado, otros parece-
res van más por la vía de mantener en lo esencial el estilo de docencia, 
aunque introduciendo algunos cambios para profesionalizar mejor a los 
estudiantes de Derecho1.

Casi todos coincidimos en que no podemos hacer ya clases dic-
tando apuntes, pese a que probablemente en su mayoría es el modelo 
que se está siguiendo todavía por ser el más cómodo para el profesor. El 
mismo tiene ya las clases preparadas de otros años, hace los ajustes im-
prescindibles para introducir las reformas legales y, con suerte, las nove-
dades doctrinales y jurisprudenciales –esto último es muy infrecuente–, 
y sin salirse para nada del guion, hace aparentemente su trabajo.

Querría advertir, antes de proseguir, que lo anterior no es una 
«clase magistral» y mucho menos sigue ese modelo. Lo que acabo de 
describir es simplemente un fraude, una estafa, llámesele como se quie-
ra. Para ir a clase a leer en voz alta unas páginas no hace falta ni tan 
siquiera ser profesor. Lo puede hacer cualquier sujeto alfabetizado.

Bien al contrario, la docencia, la enseñanza en definitiva, supone 
una necesaria interacción con el alumno y una debida preparación de 
las clases para que sea posible improvisar al hilo de los interrogantes 
que se les van planteando a los alumnos. Debo advertir que en todas 

1 Vid. PEÑUELAS i REIXACH, Lluís, La docencia y el aprendizaje del Derecho em 
España, Madrid 2009.
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las épocas han existido buenos y malos profesores, así como profesores 
«cómodos» y profesores que intentan hacer correctamente su trabajo en 
cada clase, atendiendo todas las preguntas de los alumnos, ofreciéndoles 
conocimientos teóricos de calidad puestos inmediatamente, siempre y 
sistemáticamente, en un contexto práctico, no solamente para que se 
comprenda su utilidad, sino para que simplemente puedan entenderse y 
aplicarse, y no solamente memorizarse.

En el presente trabajo realizaré una explicación de los cambios 
reales que creo que precisa la docencia del Derecho Procesal2. No voy 
a realizar ni una exposición apasionadamente «boloñesa»3, ni tampoco 
me dispongo a defender el case law method como único material de 
la docencia. Tampoco voy a exponer las ventajas del power-point, que 
tanto habrían de beneficiarnos –no sé si a profesores o a alumnos–, 
ni de la introducción de obvias «nuevas» (?) tecnologías en las clases 
que ya son de uso corriente en cualquier casa. Y tampoco me voy a 
centrar en la explicación de métodos docentes supuestamente nuevos 
que no son más que reediciones de antiguos –o muy antiguos– estilos 
de docencia. A veces nos olvidamos de que Aristóteles impartía clases 
paseando, o que Sócrates utilizaba el diálogo, naturalmente, pero tam-
bién el story-telling, como sabe cualquiera que haya leído a Platón. Este 
último método lo utiliza con frecuencia el Evangelio, con las parábolas 
que contaba Jesús. 

Por supuesto, espero no caer ni en la frecuente falacia ad antiqui-
tatem, pero tampoco en la mucho más frecuente –actualmente– falacia 
ad modernitatem, tan engañosa, por cierto, como la primera. Intentaré 

2 Al respecto, ver los valiosos trabajos contenidos en PICÓ I JUNOY (dir), El apren-
dizaje del Derecho Procesal, Barcelona 2011, y en AAVV, La enseñanza del Derecho, 
Madrid 2003.

3 Sobre el tema, NIEVA FENOLL, «Docencia e investigación: un difícil equilibrio 
tras el impacto de la reforma de Bolonia», Reduca (Derecho). Serie de Derecho Pro-
cesal, 5 (1), 2014, pp. 174 y ss.
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describir simplemente qué herramientas creo que deben introducirse 
en nuestras clases y evaluaciones para que el alumno desarrolle el im-
prescindible razonamiento abstracto que va a precisar el día de mañana 
cuando sea abogado, juez o fiscal, es decir, cuando utilice el Derecho 
Procesal.

1.1. Las habilidades de exposición

Algo de lo que se habla con cierta frecuencia, pero que en abso-
luto es tenido en cuenta en la preparación de la docencia, tiene que ver 
con las capacidades expositivas del docente. En este sentido no recibi-
mos ni la más mínima instrucción. Se da por supuesto que sabemos dar 
clases, cuando lo que ocurre en realidad es que, con los años, si uno se 
va sometiendo a autocrítica, se va mejorando lentamente en oratoria. 
Pero también es muy frecuente quedarse estancado y seguir impartiendo 
clases aburridas, o demasiado rápidas, durante muchísimos años.

La oratoria es una disciplina que no debiera serle ajena a nin-
gún jurista, pero mucho menos a un profesor, especialmente de Dere-
cho procesal. Existen profesionales de la misma, aunque casi todos ellos 
la tienen como dedicación secundaria. En realidad se trata de asesores 
de imagen, actores u otros juristas con cierta experiencia que tienen la 
docencia de la retórica como actividad adicional, por no decir amateur. 
Probablemente, los que mejor preparados están para instruir sobre la 
materia sean los actores, al menos en cuando a posición, gestualidad, 
modulación de la voz y actitud.

Sin embargo, son los propios juristas los que deberían ser capaces 
de explicar cómo hilvanar un discurso –que no aburra– de manera per-
suasiva. Al fin y al cabo, nuestra ciencia –el Derecho– es argumentativa, 
en el sentido de que nos pasamos nuestra vida redactando escritos que 
intentan persuadir siempre a un destinatario4. Un abogado intenta per-

4 Vid. ATIENZA, Manuel, Curso de argumentación jurídica, Madrid 2013, p. 653.
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suadir al juez, aunque también a la otra parte para que se anime a llegar 
a un acuerdo. Un juez persuade a las partes de que su sentencia es justa, 
y también al tribunal superior para que no se la revoque. Y un tribunal 
superior intenta convencer a la sociedad en general con su jurispruden-
cia. Incluso el legislador persuade –más que ordena– a la ciudadanía 
con la redacción de sus leyes. Todo es persuasivo en la ciencia jurídica.

Pero como se acaba de comprobar, probablemente en la materia 
en la que más se utiliza dicha persuasión sea en Derecho procesal, por 
la gran cantidad de escritos y discursos orales que se elaboran para con-
vencer a alguno de los actores citados. Es por ello por lo que debiéramos 
ser conscientes de la importancia de que un procesalista, además de 
transmitir el contenido de la asignatura, también sea capaz de presentar 
un discurso ejemplificante de cómo se expone en público.

Al margen de saber hacerlo, también es importante saber explicar 
cómo hacerlo. Ciertamente, una parte del aprendizaje se hace por ob-
servación, pero tampoco está de más, en absoluto, explicar qué herra-
mientas se utilizan para dar una apariencia convincente, diáfana y sobre 
todo interesante.

La explicación de todo ello desbordaría absolutamente este es-
pacio, pero se expondrán al menos un par de pistas. En primer lugar, 
es esencial la posición, cuidando la gestualidad para transmitir a la vez 
amabilidad y seriedad. En segundo lugar, no se puede mantener un tono 
monocorde en la exposición, sino que es necesario modular la voz, dan-
do la debida expresión a lo que se dice, subrayando la importancia con 
cambios en el tono y con pausas, sobre todo con pausas, de manera 
que nuestras ideas tengan tiempo de ser asimiladas por el público, que 
sino tendrá la sensación de que le está cayendo encima un chaparrón. 
En todo caso, es preciso mantener la coherencia entre lo explicado y 
lo expresado verbalmente. Un buen expositor debe acompañar con su 
actitud lo que está diciendo.

En tercer lugar, es necesario seguir un esquema claro, sin irse 
por las ramas, dado que si cada vez que decimos una idea acudimos a 
otros puntos sin advertirlo, o hacemos esas referencias colaterales con 
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demasiada frecuencia, es muy fácil que el oyente pierda el hilo de lo que 
estamos diciendo. Por último, es necesario simplificar el lenguaje, en el 
sentido de evitar expresiones gramaticales innecesariamente enrevesa-
das, o el uso de vocabulario probablemente cultísimo, pero que nuestro 
público no va a entender si no se lo explicamos. Adaptarse al público es 
siempre fundamental.

Finalmente, no es necesario, en principio, ponerse a dialogar con 
el público, micrófono en mano, como si fuéramos presentadores de un 
concurso de televisión, intentando que mantengan la atención en no-
sotros, más que en lo que estamos diciendo. Nuestra presencia simple-
mente es un instrumento para transmitir ideas, pero no es la razón prin-
cipal del discurso. Es preciso no olvidarlo, especialmente aquellos que 
tengan cierta tendencia al histrionismo. Basta con ir mirando al público, 
especialmente a las personas que parecen no estar atentas, a fin de que 
las personas que nos escuchan sean capaces de seguirnos. Y si aún y así, 
observando sus reacciones, percibimos que no nos siguen, no es ningún 
pecado repetir de otro modo lo que acabamos de decir. Lo fundamental 
es que nadie se pierda la esencia de lo que queremos expresar.

Y es que hacemos docencia, como la propia palabra indica, para 
enseñar. Si no conseguimos comunicarnos, la enseñanza resulta impo-
sible.

1.2. La investigación como instrumento de 

preparación de la docencia

No debiera olvidarse jamás que lo que distingue a un profesor 
universitario es que, a la vez que docente, es un investigador. Un pro-
fesor de instituto, o de colegio, habitualmente no investiga porque no 
es su función principal. Sin embargo, la labor de los docentes univer-
sitarios es crear el conocimiento. Es decir, el resto de profesionales que 
utilizan nuestra disciplina se nutren de lo que nosotros somos capaces 
de ir generando con el tiempo y el esfuerzo de nuestro estudio.

Leemos a otros colegas y estamos al día de la jurisprudencia, pero 
lo que es irrenunciable es que, además, seamos capaces de evolucionar 
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en lo que ya sabemos. De lo contrario nos pasaríamos décadas diciendo 
exactamente lo mismo y la ciencia no avanzaría. En realidad, dejaría de 
ser tal ciencia, puesto que lo que la define es precisamente que no sea 
estática, sino que vaya cambiando adaptándose a la realidad de cada 
tiempo. Si no lo hacemos así, nuestra disciplina se convierte en una 
especie de libro sagrado inmutable, que por mucha sabiduría que con-
tenga, se queda desfasada en muy poco tiempo. Basta con leer lo que 
ahora se escribe y lo que se dijo hace un siglo para comprobarlo, y así 
sucesivamente yendo más atrás.

Naturalmente, se producen parones en la ciencia. Esa desgracia 
acaece como consecuencia de la vagancia y de la falta de creatividad de 
una o varias generaciones. En Derecho existe un peligro tremendo en un 
elemento que nos lastra extraordinariamente, y por el que se suele tener 
un temor reverencial: la tradición. La misma no es más que un pedestal 
de vanidad en el que muchos se sienten muy seguros, la mayoría, pero 
que sólo sirve para fosilizar lastimosamente la ciencia. Deben rechazarse 
a todos aquellos que, llenos de razón, nos dicen que tal o cual insti-
tución no pertenece a nuestra «tradición jurídica», y que por ello no 
debemos tomarla en consideración, sin más razones adicionales que esa 
falacia ad antiquitatem.

Bien al contrario, debemos observar otras experiencias, en la his-
toria y en el Derecho extranjero. Lo primero para no volver a repetir 
los errores que ya se cometieron, y lo segundo como trabajo de campo, 
elemental metaanálisis que estamos obligados a acometer. No digo, en 
absoluto, que tengamos que asumir con entusiasmo lo que venga de otro 
país simplemente porque sea extranjero, por versada que sea su ciencia 
jurídica, sino que tenemos que observarlo como objeto de estudio útil 
para saber qué funciona y qué falla en otros sistemas jurídicos.

Para ello es fundamental el conocimiento de idiomas, al menos 
a nivel de lector. Todo docente debería dominar al menos tres o cuatro 
lenguas, y acceder sin dificultad a las de su propia familia lingüística. No 
puede ser que un profesor español no sea capaz, por ejemplo, de leer 
en portugués, francés e italiano. Pero además debemos conocer, en lo 
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posible, las lenguas en las que más se ha difundido el conocimiento. Ac-
tualmente es imprescindible el dominio del inglés, y no es despreciable, 
en absoluto, poder acceder a las obras escritas en lengua alemana. De 
ese modo, la bibliografía que pueda manejarse se multiplica extraordi-
nariamente, haciendo que los materiales sobre los que podemos trabajar 
sean mucho más ricos.

En consecuencia, es preciso investigar constantemente. Nuestra 
docencia no debe ser el producto de la reproducción de cuatro manuales 
resumidos, sino el resultado de nuestra propia experimentación cien-
tífica. Eso es lo que debemos transmitir en las clases, y es también la 
razón por la que los alumnos vendrán a escuchar con interés nuestras 
lecciones. Si solamente les decimos lo que ya está escrito, nuestra labor 
es completamente prescindible. En el presente esa labor ya la podría ha-
cer cualquier libro, pero en el futuro nos podemos ver sustituidos muy 
rápidamente por los ordenadores, por las máquinas en definitiva, si no 
conservamos y cultivamos lo único que jamás podrán dar esas máqui-
nas: la creatividad.

Es por ello por lo que tenemos que investigar sin descanso, a 
riesgo de que nuestras clases sean solamente un subproducto del pa-
sado. Las Universidades tendrían que ser conscientes de esa necesidad 
a la hora de programar la docencia. Sin duda, se debieran de priorizar 
las horas de investigación a las de docencia, sin descuidar esta última, 
pero concentrándolas en lo esencial: la transmisión del conocimiento, 
ciertamente, pero sobre todo la resolución de los problemas que plantea 
dicho conocimiento.

Ello es especialmente importante en materia procesal. El proceso 
es una ciencia eminentemente práctica, lo que le confiere un destacado 
papel científico, porque sólo aquello que hemos experimentado en la 
práctica y ha funcionado, debe ser objeto de transmisión docente. No 
podemos perdernos en categorizaciones teóricas y paseos por las alturas 
que no llevan a ninguna parte, más allá del lucimiento personal ante una 
parroquia de ignorantes. Nuestras conferencias y clases deben ser útiles. 
Nadie puede salir de las mismas con la sensación de no haber entendido 



92

JUSTICIA AÑO 2017 Núm. 2. Págs. 81-116

ANGELO DONDI   |   JORDI NIEVA-FENOLL

nada, de que es muy brillante lo que hemos dicho porque no fueron 
capaces de captarlo. En ningún caso debe ser así. Como decía GARCÍA 
AMADO5, si nuestros oyentes no nos entienden, la culpa es nuestra, y 
no de quienes nos escuchan.

1.3. La transmisión del conocimiento práctico

Lo anterior liga perfectamente con el alma de la docencia en Dere-
cho procesal. Tenemos que ser conscientes de que estamos explicando lo 
que hacen los abogados y los jueces. Los abogados, como ya se dijo, tie-
nen que elaborar discursos persuasivos de lo que enseñan, no solamente 
el Derecho procesal, sino también otras materias jurídicas.

No se puede entender lo que sea el litisconsorcio necesario si 
no se es capaz de comprender lo que implica el modelo germánico de 
propiedad. No se puede hablar de cosa juzgada sin saber que lo que se 
pretende es solamente que los juicios no se repitan. Imposible hablar de 
teoría de las partes si no se capta cuáles son las características personales 
de los postulantes, así como del interés que se pretende defender. No 
se puede hablar de la imparcialidad judicial si no se analizan las cir-
cunstancias que pueden sesgar el juicio de un juez. Ni, como veremos 
después, se pueden abordar cuestiones probatorias si no se es consciente 
del estudio epistemológico que se esconde detrás de la valoración de la 
prueba, así como de la multitud de ciencias que se hallan implicadas en 
dicha apreciación.

Tampoco se puede explicar lo que hace el juez, el juicio juris-
diccional, si no se comprenden las dificultades de la argumentación ju-
rídica, aparte de las materias que ya han sido citadas. Un juez no es 
simplemente un intérprete del derecho, sino un sujeto que tiene la difícil 
misión de resolver un litigio, un conflicto entre las partes. La esencia de 

5 GARCÍA AMADO, «Vademécum del buen conferenciante (II). Actitudes», 26-
11-2014, en http://garciamado.blogspot.com.es/2014/11/vademecum-del-buen-
conferenciante-ii.html.
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la función judicial es la toma de decisiones y, sobre todo, la resolución 
de problemas muy complejos, que no se pueden solucionar acudiendo 
a la habitualmente desorientadora «intuición». Bien al contrario, todo lo 
que diga un juez tiene una eficacia práctica inmediata, y nuestro deber 
como procesalistas es estudiar esa eficacia, simplificarla y explicarla con 
claridad.

Es por ello por lo que no podemos vivir al margen de lo que 
ocurre en los juzgados. Al contrario, tenemos que trabajar con ellos, per-
cibiendo sus dificultades, dado que todo obstáculo que nos parece emi-
nentemente práctico tiene siempre un trasfondo profundamente teórico 
que estamos obligados a descubrir y explicar. Aunque pueda parecer 
mentira, la teoría ayuda a resolver cualquier problema práctico, siempre 
que dicha teoría no se haya quedado en lamera filosofía y sea capaz de 
trascender las fronteras de lo dogmático, como debe ser siempre.

En consecuencia, tenemos que examinar expedientes judiciales 
con toda la frecuencia que nos sea posible, para lo que debería ser fun-
damental un contacto muy estrecho entre tribunales y Universidades 
que los poderes públicos en general –no sólo la Universidad y los tribu-
nales– deberían favorecer prioritariamente. Muchas veces se nos acusa 
de alejamiento de la práctica, y no sin razón. Ese alejamiento sin duda 
existe, pero no es voluntario. Con frecuencia solamente podemos ocu-
parnos de nuestras obligaciones docentes –incluída la evaluación–, re-
servando todo el tiempo que podemos a la investigación. Pero la misma 
no da auténticos frutos si desconocemos el día a día de los juzgados.

Si se investigan los problemas que se suelen producir en la pri-
mera instancia, la misma debe ser objeto de visita frecuente por nuestra 
parte. Si estudiamos la labor de los altos tribunales, no puede ser que 
jamás hayamos estado en ninguno. Observaremos, al acercarnos, que 
su problema principal es casi siempre la acumulación de asuntos, pero 
también la falta de las herramientas teóricas necesarias para resolver los 
problemas, así como las habilidades de gestión del trabajo que facilita-
rían enormemente su labor, más allá de lo que el voluntarismo pueda 
hacer en cada sede judicial, muchas veces vanamente.
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Acercándonos a los juzgados y, no se olvide, a la labor de los 
abogados, descubriremos un feed-back que muchas veces nos es des-
conocido. Nos quejamos amargamente de que no nos suelen tener en 
cuenta, desconociendo que somos nosotros también los que vivimos de 
espaldas a los mismos.

Pero es imprescindible no equivocarse tampoco con el método de 
aprendizaje que utilicemos con nuestros alumnos. No podemos arrojar 
a nuestros estudiantes un expediente judicial, sin más, para que trabajen 
con él. Es más, en la docencia universitaria básica, es decir, la que se 
realiza en el grado, no podemos poner a los alumnos a pelearse con unos 
autos de los que desconocen todos sus detalles teóricos porque no se los 
hemos transmitido previamente. Lo único que vamos a conseguir de ese 
modo es que vayan aprendiendo los vicios de la práctica derivados de la 
falta de uso de la teoría en el trabajo cotidiano. Primero es preciso apren-
der cómo se hace, y después hacerlo. Invertir los términos puede dar 
una falsa imagen de éxito, pero lo único que hace es perpetuar inercias 
existentes desde hace ya siglos en los órganos jurisdiccionales.

Por ello tampoco es acertado, en absoluto, encargar a los alum-
nos que construyan un proceso sin tener conocimientos teóricos. Desde 
luego, podrán hacer una demanda, preparar la prueba, llamar testigos, 
elaborar interrogatorios y hasta dictar sentencias. Pero todo ello no será 
más que una simple pantomima con éxito aparente. Esos alumnos no 
pueden enfrentarse con un caso complejo, y ni siquiera con uno sencillo 
diferente del que hicieron. Las materias procesales son complejas mu-
chas veces, como también lo son las del resto de disciplinas jurídicas. 
Primero deben aprenderse dichos conocimientos, y después enfrentarse 
con su uso práctico. Hacer lo contrario sólo estimula el «salir del paso», 
esto es, el resolver las situaciones en apariencia con cuatro formularios. 
Hace demasiado tiempo que se trabaja así en juzgados y tribunales. Hora 
es ya de que las cosas cambien por fin.

Dura demasiado tiempo la apariencia en la justicia. «Llevar un 
proceso» no es redactar una demanda formalmente, o pedir un listado 
de pruebas cuyos resultados intrínsecos desconocemos. Tanto es así que 
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si verdaderamente se hiciera un uso del conocimiento en la mayoría de 
procesos, los formularios no existirían. Cada proceso se llevará indivi-
dualmente, centrándose no en las formas, sino en el contenido. Dirigir 
un proceso no es tan fácil como hacer prácticas durante las clases de 
cómo redactar una sentencia. Primero hay que saber valorar la prueba, y 
para ello no se puede utilizar formulario alguno. No basta, desde luego, 
con saber redactar una demanda. Primero hay que aprender argumen-
tación jurídica, y el aprendizaje de la misma acostumbra a brillar por su 
ausencia en nuestras facultades de derecho.

Eso es la práctica, y no el aprendizaje de cuatro formulismos y 
tres trucos prácticos. La práctica es la esencia, y no la forma. Es la prác-
tica y la teoría que la acompaña aquello que debemos enseñar, y no la 
apariencia. No se puede empezar la casa por el tejado, y es difícil creer 
que alguien pueda argumentar debidamente una excepción de litispen-
dencia si antes no conoce lo que sea la misma, por ejemplo. 

Y tampoco se puede creer que redactar la argumentación de he-
chos es tan simple como conocerlos y disponerlos ordenadamente en un 
papel. Al contrario, es preciso presentar una versión de los hechos, la 
favorable al cliente, o aquella que el juez tiene por probada en la senten-
cia. Y para ello no bastan los resúmenes, por más detallados que sean. 
Es preciso conocer los fundamentos, como ya se ha dicho, al menos de 
la argumentación. Basta con ver el trabajo de cualquier jurado cuando 
es motivado –como en España– para darse cuenta de que esa labor no es 
apta para principiantes.

1.4. El método del caso como complemento formativo

En este contexto se plantea la utilidad del uso del método del 
caso. El mismo, proveniente como es sobradamente sabido de la Univer-
sidad de Harvard, tiene sin duda una utilidad. Se le plantean al alumno 
situaciones reales que debe resolver acudiendo al estudio de los prece-
dentes jurisprudenciales y, cuando existe, del derecho positivo. 

Sin duda, es cierto que de ese modo se aprende derecho, pero es 
preciso no exagerar las virtudes del método del caso, y tampoco centrar 
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todo el aprendizaje en el mismo. Es bueno recordar que el mismo surgió 
como reacción a la frialdad y distancia teorizante de las estériles leccio-
nes magistrales de hace más de un siglo. Ciertamente, tampoco se puede 
aprender Derecho si únicamente tenemos en cuenta lo que dicen unos 
manuales que poco menos que son leídos en voz alta por los profesores 
en clase.

Sabemos ya de sobra que las primeras lecciones magistrales se 
desarrollaron cuando no existía la imprenta, y en consecuencia no se 
podían obtener copias de los libros. La forma alemana de referirse a las 
clases –Vorlesung, leer en voz alta– delata a las claras ese origen. Des-
pués se ha seguido ese método por simple comodidad de los docentes, 
aunque también de los alumnos, pero hoy sabemos que se trata de un 
método docente –si es que es auténticamente un método– absolutamen-
te desfasado.

El método del caso vino a romper acertadamente esa dinámica. 
Se huyó de las explicaciones teóricas descontextualizadas favoreciendo 
que algo de mayéutica socrática se introdujera en las clases. El mérito no 
es despreciable, ni mucho menos, pero una clase no puede estar basada 
solamente en la resolución de casos, porque cualquier caso, por comple-
to que sea, no abarca todos los detalles y vericuetos de una institución 
jurídica. Se observa con facilidad en cualquier precedente que jamás 
se trata toda la prueba pericial, o la congruencia, o la cosa juzgada o la 
competencia. Se resuelve un aspecto puntual de la misma, nada más, y 
sería preciso acudir a un sinnúmero de casos para conseguir transmitir 
los conocimientos teóricos que debe haber adquirido un estudiante de 
Derecho al finalizar su carrera.

Los casos deben ser introducidos en la docencia, naturalmente, 
pero deben especializarse fundamentalmente en la exposición de un 
problema complejo, que sea más sencillo de percibir si se conoce un 
caso real. Debe procederse a una selección de los mismos que no sola-
pe o borre incluso las explicaciones teóricas. Y normalmente deben ser 
muy breves. Si atacamos al alumno novel con un caso muy complejo, la 
sensación será parecida al de aquel incauto que va por primera vez a la 
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ópera y presencia Parsifal. No vuelve, pese a que, sin duda, se trata de 
una de las obras cumbres del género.

No hay que asustar con esos casos, ni hacer que la clase se base 
solamente en los mismos, lo que, por cierto, también es comodísimo 
para el profesor. El docente debe explicar la materia teórica simplifi-
cando y centrando sus dificultades. Y cuando la materia haya sido bien 
aprendida, puede acudirse al caso práctico. Es una tarea que debe hacer-
se, naturalmente, de menor a mayor dificultad del caso. En la docencia 
jurídica de hoy en día ya no puede prescindirse de dichos casos, pero no 
pueden inundar las clases, a riesgo de que el alumno crea que ha apren-
dido mucho Derecho, cuando en realidad le faltarán las herramientas 
más esenciales para resolver casos nuevos que se le planteen en su vida 
práctica. No es casualidad que en EEUU, precisamente, se celebren muy 
pocos procesos y se acuda en el 95% de las ocasiones a la negociación. 
Quién sabe si aparte de otros factores estructurales del sistema que favo-
recen que así sea, tiene alguna influencia ese método docente.

1.5. El uso de otras materias científicas

En la docencia del Derecho procesal del siglo XXI ya no se pue-
de enseñar solamente derecho. Actualmente, tanto en materia probatoria 
como de elaboración del juicio jurisdiccional, es preciso trasladar los co-
nocimientos de otras materias a las aulas, explicitando su eficacia jurídica.

En materia probatoria es imprescindible el conocimiento de la 
psicología del testimonio6 para proceder a la evaluación de los declaran-
tes en los interrogatorios. Es ésta una materia que no se enseña, dado 
que se suele proceder a una explicación simplemente procedimental de 
la prueba testifical y de declaración de partes, cuando lo importante es 
determinar, en la medida de lo humanamente posible, si el interrogado 
miente o dice la verdad.

6 Por todos, MANZANERO, Antonio L., Psicología del testimonio, Madrid 2008.
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De ello se ocupa la ciencia citada, que huyendo completamente 
de saberes populares intuitivos e inmotivables, como la evaluación de 
gestos y miradas, se centra más bien en la valoración de la declaración, 
examinando su contenido, estableciendo las premisas que deben ser de-
terminadas en cuanto a la memoria de las personas, así como centrando 
los ítems que deben ser considerados por el juez, como la coherencia 
de la declaración o la capacidad de contextualización del testigo, entre 
otros aspectos. Se trata de una materia compleja, pero que no es de im-
posible aprendizaje, ni mucho menos, para un jurista, al menos en sus 
fundamentos.

Lo mismo sucede con la semiótica textual, esencial para la valora-
ción de documentos. Un documento no habla solamente por lo que está 
literalmente escrito, sino también por las intenciones de su autor y por 
el contexto en que se produjo el documento. La materia citada, de uso 
casi inédito en las facultades de derecho, ayuda a una evaluación de los 
escritos que abre unas tremendas puertas a la concreción de la prueba 
más frecuente del proceso civil.

Finalmente, para la valoración probatoria y para el enjuiciamien-
to, actualmente se hace imprescindible la epistemología7. Siempre debió 
haber sido objeto de estudio en esas materias, pero los filósofos del de-
recho se centraron más en el estudio de las diversas doctrinas sobre el 
ordenamiento, antes que en la debida evaluación de los hechos y en el 
estudio de la argumentación jurídica, que son las herramientas esencia-
les del juicio jurisdiccional. Todo ello deberá cambiar en un futuro.

Igual que se le tendrá que prestar una atención prioritaria a la 
psicología cognitiva. Todos los jueces padecen errores en sus cálculos 
de probabilidades cuando valoran el id quod plerumque accidit, que es 
un elemento central en materia de valoración de la prueba y de carga de 
prueba. La psicología cognitiva ha estudiado los heurísticos del pensa-

7 Insiste en ello en varias ocasiones TARUFFO, Michele, La semplice varità, Bari 
2009.
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miento y los sesgos que provocan dichos heurísticos, que acostumbran 
a ser evaluaciones estadísticas intuitivas que suelen ayudar en el proceso 
humano de toma de decisiones. Conocer con cierto detalle esa materia 
ayudará a los jueces a evitar una multiplicidad inimaginable de errores.

1.6. El estudio autónomo y la comprobación previa a la evaluación

Por óptima que sea la docencia, lo que realmente forma a un buen 
especialista en una materia es el estudio autónomo de cada estudiante. 
El profesor puede simplificar los problemas principales de la materia. 
Puede ser un gran comunicador y favorecer con sus técnicas docentes 
que los alumnos capten con facilidad los contenidos. Pero si finalmente 
el estudiante no dedica un tiempo extenso al estudio, análisis, reflexión 
y aprendizaje de los contenidos, todo esfuerzo será baldío. Ningún cien-
tífico ha obtenido resultados brillantes sin haberle dedicado muchísimas 
horas al objeto de su estudio. Y no se olvide que cualquier investigador 
es, sobre todo, un estudiante. Un estudiante que nunca en realidad dejó 
de serlo. Aprende toda su vida, y transmite lo que va aprendiendo. Nada 
de ello puede hacerse sin tiempo, paciencia y dedicación.

Es por ello por lo que el estudiante de derecho precisa dedicar 
mucho tiempo a la lectura. Incluso si las clases están basadas casi ex-
clusivamente en el método del caso, los resultados mágicos no existen. 
El alumno que supera la materia suele ser el que más leyó y reflexionó, 
y en consecuencia mejor se formó para conseguir dar con la solución 
óptima a dicho caso. Además, en materia jurídica casi nunca hay una 
sola solución a un problema. Suele haber diversas vías de salida, que 
sólo vienen a la cabeza cuando el estudio ha sido extenso y reflexivo. La 
inspiración no existe. Las musas sólo existen en un parnaso inexistente. 
Lo único que da resultados es el conocimiento profundo de una materia 
y la concentración en el trabajo, huyendo de distracciones, múltiples en 
nuestros días, por cierto.

Sin embargo, ese estudio siempre puede arrojar errores, y cuando 
el estudiante es novel, como ocurre con cualquier alumno de derecho, 
esa posibilidad de errores se multiplica. Es por ello por lo que es muy 
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conveniente que el profesor realice, en clase, una evaluación previa a la 
evaluación final, localizando esos errores. Es conveniente que la misma 
sea oral y pública, para que el resto de alumnos detecten cuáles son 
las partes más importantes de la asignatura y qué errores son los más 
frecuentes. 

Es aconsejable que dicha evaluación no sea un mero ensayo, sino 
una actividad programada realmente sometida a evaluación para que el 
alumno vaya a la misma debidamente preparado, habiendo estudiado. 
Y también es propicio que dicha evaluación se realice muy pocos días 
antes del examen final, para que el alumno tenga la oportunidad de inte-
grar las carencias y corregir los errores. Así como valorar si realmente en 
esos días, puede hacer un esfuerzo y llegar con garantías al examen final. 

2. Problemas metodológicos de la docencia procesal

 Por Angelo DONDI

2.1. Discrepancias de pareceres y valor de una 

cuestión de relevancia objetiva

En el momento presente, entre los ámbitos de tradicional defini-
ción y encuadre del derecho parece haber sufrido una especie de mar-
ginación –faltándole suficiente visibilidad– el de las metodologías de su 
enseñanza institucional. Dicho sea en general, pero particularmente con 
referencia a sectores específicos como el del derecho procesal. Y precisa-
mente con referencia a este sector, a los problemas de metodología de la 
enseñanza del proceso, así como a las implicaciones sobre la estructura 
compleja de la enseñanza institucional del derecho, sobre la que me 
detendré brevemente8.

8 Vid. DONDI, Un-Horizontal Legal Upbringing as a Problem of Cultural and Profes-
sional Interaction – The US and Italian models compared, ZZP Int., 2010, p. 77 y ss.
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La razón de la elección de una perspectiva tan anómala, sobre todo 
por ser poco frecuente, parece consistir propiamente en esta implicación 
o complejo de implicaciones. En efecto, en estas páginas el tema de base 
será que la manera de enseñar el proceso constituya un elemento califica-
dor de la organización de la enseñanza del derecho en general dentro de 
instituciones llamadas facultades, law schools o de cualquier otra manera. 
Se intentará verificar lo anterior a través de un análisis sintético de tales 
instituciones y, en su interior, de la modulación de la enseñanza del dere-
cho procesal, con atención a las diferencias existentes al respecto.

Como se ha destacado acertadamente, uno de los factores típi-
cos de la enseñanza del derecho procesal consiste en su esencia par-
ticularmente emblemática de la „idea que se tiene del graduado en 
derecho en general, y en particular del jurista profesional«9. Se puede 
captar la especificidad que caracteriza como completamente peculiar 
y emblemático el modo de enseñar Derecho procesal, al constituir un 
elemento que evidencia el planteamiento general de la enseñanza del 
derecho en el ámbito de las diversas instituciones que existen a tal 
fin10. Todo ello hasta el extremo que se podría afirmar que las prin-
cipales diferencias de planteamiento en la enseñanza del derecho, en 
gran medida corresponden a la importancia atribuida a la enseñanza 
del derecho procesal y a las maneras en que se configura11. De aquí 
surgen una serie de consideraciones más generales referidas a la fun-
ción que desempeñan las instituciones de enseñanza jurídica. Se trata 
verdaderamente de una cuestión de alcance bastante vasto y que im-
plica tanto a la estructura de la enseñanza como a la filosofía general 

9 TARUFFO, L’insegnamento accademico del diritto processuale civile, Riv. dir. 
proc.,1996, p. 551.

10 DONDI, Qualche considerazione comparata in tema di educazione giuridica istituzio-
nale, XLIV Politica del diritto, 2013, p. 105 y ss.

11 Por ejemplo, Sarat, Garth, Kagan (editors), Looking Back at Law’s Century, 2002, p. 
65 y ss. 
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del rol social del jurista12. Un complejo contexto de problemas en cuyo 
interior juega un papel crucial la presencia de diversos planteamientos, 
y en particular la yuxtaposición entre dos concepciones drásticamen-
te diversas de la enseñanza institucional del derecho. Se puede hacer 
corresponder esta yuxtaposición, por un lado, con una aproximación 
por así decir específica y, por otro lado, con una aproximación profe-
sionalizadora.

Para simplificar, se puede hacer consistir la esencia de la apro-
ximación específica en la finalización tout court de una educación su-
perior. Una aproximación, por tanto, originariamente pensada al mar-
gen de cualquier premisa inevitable para el ejercicio de las profesiones 
legales, aunque también como recorrido cultural para garantizar una 
adecuada educación para las clases acomodadas y para la burocracia 
estatal13.Simplificando, se puede caracterizar la aproximación profe-
sionalizadora como aquella dirigida a la institucionalización de la en-
señanza de los saberes jurídicos desde una perspectiva esencialmen-
te práctico-profesional. Prescindiendo del contexto de la enseñanza 
–como se dirá, muy refinado desde el punto de vista intelectual– el 
objetivo de fondo que se percibe consiste, en efecto, en la estructu-
ración de competencias técnico-jurídicas suficientemente profundas 
como para ser señaladas como emblema en la práctica profesional de 
los futuros abogados y jueces.

Simplificando al máximo, me referiré a la aproximación profesio-
nalizadora esencialmente en el ordenamiento estadounidense, sin olvi-
dar la gran mayoría del resto de ordenamientos14. 

12 HAZARD-DONDI, Legal Ethics – A Comparative Study, 2004, p. 15 y passim; más 
recientemente, Spencer, The Law School Critique in Historical Perspective, in Wash 
& Lee L. Rev., 69, 2012, pp. 1949 y ss. Y sobre el mismo tema también C.A. 
WRIGHT, The University Law Schools, in J. Legal Educ., 2, 1950, pp. 409 y ss. 

13 HAZARD-DONDI, op. cit., pp. 41 y ss.

14 DONDI, Un-Horizontal Legal Upbringing, cit., pp. 79-80.
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2.2. Especialidad de la perspectiva estadounidense

No pasa desapercibido a los autores el carácter muy tradicional del 
planteamiento que se acaba de sugerir. Se debe admitir, en otros términos, 
la relación de la individualización como especial del modelo estadouni-
dense de enseñanza del derecho, con la notoria y destacable caracteriza-
ción de este ordenamiento en términos de American exceptionalism15. 

Esta elección se justifica por esenciales razones de síntesis. Y es 
en esta línea en la que se encuadran las consideraciones que seguirán en 
relación al exceptionalism que en el ámbito estadounidense caracteriza 
desde luego la enseñanza del derecho, y a cómo ello se manifiesta en 
particular en las modalidades de enseñanza del proceso.

Desde esta perspectiva, una mirada institucional se revela indispen-
sable para observar que la misma institución está influenciada por sus con-
tenidos y configuración. Un caveat quizás superfluo, dado que la institución 
de referencia es la law school estadounidense, casi universalmente conocida 
como el auténtico ámbito de formación del jurista estadounidense16. Y por lo 
demás,baste con recordar la vastísima literatura sobre la materia; una litera-
tura, aunque también una exposure, que no sólo comprende estudios científi-
cos, sino que se extiende a diversos géneros literarios, también periodísticos y 
cinematográficos17. Lo que hace sencillo afirmar que esa atención se justifica 
también en cuanto que el modelo de educación jurídica institucional repre-
sentado por la law school,tiende a ser percibido como totalmente emblemáti-
co de los valores de constante competencia y de la difusión de un liberalismo 
muy arraigado y ampliamente reconocido por la sociedad estadounidense18. 

15 CHAYES, American «exceptionalism» and comparative procedure, 50 American J. of 
Comp. L. 2002, pp. 277 y ss. 

16 DONDI, op. ult. cit., ns. 7, 12, 14.

17 TUROW, One L – The Turbulent True Story of a First Year at Harvard Law School, 
1977 (reed. 2010), passim. 

18 DONDI, Qualche considerazione comparata, cit., ns. 5, 9, 14.
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Verdaderamente, el carácter de profession oriented de la law school 
representa una especie de interfaz de la sociedad estadounidense. Ello 
aparece confirmado por la metodología de enseñanza adoptada por esta 
institución al menos desde finales del siglo XIX, siguiendo la estela de 
la introducción del case method patrocinada por Christopher Columbus 
Langdell. Ese carácter se puede derivar de una metodología de ense-
ñanza que implica tanto la constante referencia al dato jurisprudencial 
como a la estrecha interacción entre el profesor y los alumnos, en cuyo 
ámbito el profesor interroga a los estudiantes, solicitándoles valorar las 
soluciones que ya existen sobre todo en la case law del Tribunal Supremo 
Federal19. 

Es bastante evidente que esta metodologia, que sobre todo tien-
de a transformar funcionalmente el case method en un intenso Socratic 
method, resulta del todo apropiada para la caracterización del derecho 
eminentemente como derecho procesal o incluso como derecho del pro-
ceso o práctica procesal20. Y es en este contexto en el que encuentra 
un lugar virtualmente perfecto la presencia de enseñanzas de derecho 
procesal en la law school estadounidense. Una presencia nunca sometida 
a efectiva discusión e incluso reforzada en el curso del siglo XX por el 
debate cultural suscitado por los movimientos filosóficos, como sobre 
todo por el American Legal Realism y después por los llamados Critical 
Legal Studies, quizás muy críticos respecto al tradicional orden de esta 
institución y del derecho estadounidense en general21. 

19 KIMBALL B. A.,The Inception of Modern Professional Education – C. C. Langdell 
1826-1906, 2009, passim (sobre el tema también Dondi, Riv. trim. dir. proc. civ. 
2010, pp. 1391-1394; Id.,Un-Horizontal Legal Upbringing, cit., n. 10); sobre elca-
se method langdelliano, recientemente en el seno de un trabajo de amplio análisis 
histórico, WHITE, Law in American History – From Reconstruction to the 1920s, 
2016, p. 320.

20 KALMAN, Professing Law – Elite Law Professors in the Twentieth Century, en Sarat-
Garth-Kagan (editors), Looking Back at Law’s Century, 2002, pp. 337 y ss.

21 DONDI, Qualche considerazione comparata, cit., ns. 16-18.
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Al respecto se debería hablar verdaderamente de una significativa 
preponderancia de las enseñanzas del derecho procesal o con carácter 
procesalista. A todos los efectos, una especie de verdadera y propia pri-
macía que se manifiesta ya en la colocación de tales enseñanzas en el 
inicio del tradicional curriculum trienal de enseñanza de una law school; 
hasta el punto de que verdaderamente el profesor (y ahora muy frecuen-
temente los profesores) de Derecho procesal –sobre todo de proceso ci-
vil– es también el primero –o está entre los primeros– que un estudiante 
encuentra al inicio de su carrera.

Existe una razón de fondo, articulada en su interior, de tal relieve 
estructural. La razón consiste en el sólido entrenchment en el interior de la 
cultura estadounidense no estrictamente jurídica de un corpus de normas 
como las Federal Rules of Civil Procedure de 1938. Y ello no sólo por repre-
sentar un típico producto de las instancias originarias del New Deal, sino 
también por su caracterización „easy and simple« desde el punto de vista 
técnico (piénsese en el hecho de recurrir a esta expresión en una norma 
básica de las Federal Rules, como la Rule 8) que hace con el lenguaje coti-
diano una referencia bastante habitual (piénsese, por poner sólo un ejem-
plo, en el recurso a la expresión „I’ll sue you« en las más variadas circuns-
tancias). En esa cultura, entre los indicios verdaderamente numerosos de 
un difundido conocimiento de los parámetros básicos de las Federal Rules, 
piénsese en las recurrentes referencias en la prensa cotidiana y en la lite-
ratura contemporánea a algunas Rules emblemáticas como la ya citada 8 
o la 26 respectivamente concernientes al pleading y al discovery, al margen 
obviamente de la Rule 23 en materia de class actions22.

Y también teniendo presente un tal background de no distancia-
miento con respecto a la cultura social estadounidense de la normativa 
y de la realidad del proceso civil, parece posible explicar la centralidad 
y los contornos de la didáctica procesal en la educación jurídica institu-

22 DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO P., Processi civili in evoluzione – Una prospetti-
va comparata, 2015, pp. 97 y ss.
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cional. Por lo demás, esta especie de inmanencia de la realidad procesal 
en la vida cotidiana aparece confirmada también por la circunstancia 
de que en el ordenamiento estadounidense –en sustancial ausencia de 
tutelas de naturaleza administrativa en sentido amplio– el proceso civil 
constituye en la práctica el único instrumento efectivo de tutela utiliza-
ble de forma amplia23. Y este estado de cosas parece que, en efecto, tiene 
reflejos incisivos en la configuración de la didáctica procesal, así como 
sobre los objetivos de efectiva preparación para la práctica profesional 
que se atribuyen a esa didáctica.

En este contexto, los contornos de la enseñanza procesal se mani-
fiestan ya en su difusión en todo el tradicional trienio curricular de estu-
dio en una law school. Pero lo que parece oportuno señalar aquí es sobre 
todo –a partir de la segunda mitad del siglo XX– la combinación entre 
el dato metodológico y el objeto de tal didáctica. En efecto, es a partir 
de la referencia a la procedural legal education que se origina un amplio 
fenómeno de crítica – vigente al menos desde los años setenta del siglo 
XX y todavía presente– con respecto a la absoluta prevalencia del case 
method como típico canon metodológico de aprendizaje24. 

En efecto, en las críticas que la doctrina estadounidense dedica 
al cursus tradicionalmente establecido en la law school, la virtual univo-
cidad de tal canon parece entrar en crisis con referencia a la docencia 
procesal25. En razón de su importancia estructural para la formación del 

23 DONDI, Riforma degli atti introduttivi – Il processo statunitense e il processo italiano, 
Riv. dir. proc. 2014, pp. 434 y ss.; Id., Difformità nella riforma degli atti introduttivi 
in un raffronto fra l’approccio statunitense e italiano, Festschrift Peter Gottwalt, 2014, 
pp. 109 y ss.

24 KENNEDY D., How the Law School Fails – A Polemic, 1Yale Rev. Legal and Social 
Action 1970, pp. 71 y ss.; Id., Legal Education and Reproduction of Hierarchy, 32 J. 
Legal Educ. 1982, p. 591. 

25 STEVENS, Law School – Legal Education in America from the 1850’s to the 1980’s, 
1983, pp. 54 y ss.; Horwitz, The Transformation of American Law – The Crisis of 
Legal Orthodoxy, 1992, pp. 178 y ss.
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futuro abogado (y eventualmente también del futuro juez), por las ense-
ñanzas tan emblemáticas de las funciones profesionalizadoras del mode-
lo estadounidense de legal education, la tendencia consiste en considerar 
impropio limitarse tout court a la adopción del modelo socrático/langde-
lliano. En otros términos, se tiende a pensar que tal método ahora tan 
estandarizado y usual para configurar una praxis de mera representación 
de los problemas de tutela que surgen en el proceso, a menudo resulta 
abstracto y escasamente eficaz en el plano de una efectiva formación 
profesional. De aquí la declarada exigencia de apoyarse en estas otras 
metodologías docentes. Y de aquí también la elaboración de numerosas 
propuestas para la introducción de docencia clinical o de seminario, que 
efectivamente ahora desde hace tiempo constituye una realidad muy di-
fundida en la legal education estadounidense26. 

Por lo demás, para entender que una similar diversificación meto-
dológica represente, como se ha indicado, una exigencia completamente 
particular para la docencia procesal, parece útil explicar la evolución 
sufrida por el proceso civil estadounidense en torno a los años 2000 y 
en el curso de este último decenio27. Ha sido en este periodo en el que, 
en efecto, ha habido una elaboración muy articulada de los problemas 
del proceso civil en la dirección de la llamada procedural complexity, y 
de la necesidad de someter a una detenida reflexión los tradicionales 
parámetros de encuadre de la cultura procesalcivilista28.

26 STEVENS, Law School, cit., pp. 211 y ss; en una muy vasta literatura que ates-
tigua una constante vitalidad del debate sobre la metodología de la enseñanza 
jurídica (y, en su seno, en primer lugar la del proceso civil), por ejemplo, TE-
PLY-WITTEN, Teaching Civil Procedure Using an Integrated Case-Text and Problem 
Method, 47 St. Louis U. L. Rev. 2003, pp. 91 y ss.; CARRINGTON, Teaching Civil 
Procedure – A Retrospective View, 49 J. Legal Educ. 1999, pp. 311 y ss. 

27 DONDI, Un-Horizontal Legal Upbringing, cit., ns. 17-18.

28 DONDI, Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale, 
en Id. (dir.),Elementi per una definizione della complessità processuale, 2011, pp. 
4-17; para un debate sobre este punto muy destacable en la bibliografía america-
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Tras haber sido largamente debatida y seriamente trasladada a 
las concretas exigencias de tutela que deben prestarse en sede procesal, 
esta evolución llega a implicar también las modalidades dela transmi-
sión del saber relacionado con el proceso. Es en este marco en el que 
se insieren propuestas entendidas para caracterizar la enseñanza proce-
sal no como exclusivamente técnica y referida al derecho positivo, sino 
también para estructurarla con una perspectiva histórica y cultural29. 
Debiéndose pensar, ya no en una concepción unívoca y/o homologante 
del „modelo procesal«, sino en una visión referida a una realidad parti-
cularmente variada (adecuada para comprender tanto los complex cases 
como las controversias de clase o societarias o de product liability, sea en 
procesos medios o también en las small claims), tales modalidades ten-
derán por supuesto a combinar siempre más intensamente el estándar 
representado por el langdellian method con docencia de tipo seminarial 
virtualmente enfocada a individualizar la mejor solución procesal para 
cada tipo de controversia30. 

La principal implicación de ello es que la tradicional referencia 
privilegiada a las materias procesalistas, típica de la law school estadou-
nidense, llega a descomponerse en modalidades de docencia más bien 
diversificadas, con una significativa transformación de la interacción en-
tre docente (que, debe subrayarse, en la mayoría de las ocasiones es un 
profesor a tiempo completo) y estudiante. En otros términos, la modali-
dad tipo ahora no es en absoluto las preguntas por sorpresa del profesor 
a los estudiantes, sino el coloquio, en la mayoría de las ocasiones en el 

na concerniente a las enseñanzas procesales, por ejemplo,SCHNEIDER, Structu-
ring Complexity, Disciplining Reality – The Challenge of Teaching Civil Procedure in a 
Time of Change, 59 Brook. L. Rev. 1993, p. 191.

29 Por ejemplo, MULLENIX, The Influence of History on Procedure: Volumes of Logic, 
Scant Pages of History, 50 Ohio St. L. J. 1989, pp. 803 y ss.

30 Sobre estas nuevas metodologías, vid. por ejemplo los ensayos contenidos en el 
número único titulado Leadership in Legal Education, 40 U. Tol. L. Rev. 403, 2009, 
passim. 
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marco de la redacción de una investigación (paper) que dé cuenta de 
las capacidades críticas y analíticas adquiridas por cada estudiante31. Y 
viene al caso decir que en la perspectiva de la efectiva formación de un 
jurista profesional, una combinación similar parece garantizar todavía 
a la law school americana muchas ventajas respecto a otros modelos de 
docencia, a pesar de los problemas que han afectado continuamente a 
esta institución durante la pertinaz crisis económica global32. 

2.3. Aproximación continental europea y 

peso de una atávica tradición

Es fácil entender que cuanto se ha dicho puede implicar una va-
loración altamente crítica del estado de cosas concerniente a la docencia 
jurídica institucional «diferente», muy implantada en el área europea-
continental.

Procediendo a través de ejemplos y sin ninguna pretensión de 
exhaustividad, aparece una situación emblemática de esta alteridad con 
respecto a la aproximación estadounidense: la italiana. El ejemplo italia-
no constituye verdaderamente un ejemplo relevante de la permanencia 
y del peso de la tradición europeo-continental en la enseñanza jurídica 
universitaria33. Una circunstancia no resquebrajada por las numerosas 
transformaciones recientes que –como se dirá con una excepción funda-

31 Chase, The Birth of The Modern Law School, 23 Am. J. Legal Hist., 1979, pp. 329 y 
ss.

32 KENNEDY, D., Legal Education and Reproduction of Hierarchy,32 J. Legal Educ., 
1982, pp. 591 y ss. (con traducción italiana enInsegnamento del diritto e ripro-
duzione della gerarchia, en Dondi (dir.), Avvocatura e giustizia negli Stati Uniti, 
1994, pp. 129 y ss.).

33 FERRARESE, Potere e competenza nelle professioni giuridiche, in Soc. dir. 1992, 
p. 44; IRTI, Un professore insegnante, en Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, p. 1419; 
SUPIOT,Grandeur et petitesse des professeurs de droit, en Les Chaiers du Droit 2001, 
p. 595; MARCHESI, Litiganti, avvocati e magistrati – Diritto ed economia del proces-
so civile, 2003, passim. 
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mental– aparecen sin embargo como sustancialmente de detalle, y que 
incluso empeoran relevantemente las cosas.

Ciertamente, ictu oculi se podría opinar que el modelo italiano de 
enseñanza del derecho había sufrido una profunda transformación hasta 
más o menos la mitad del último decenio del siglo pasado: el periodo 
curricular de un «grado magistral» ( el único que permite acceder las 
tres profesiones legales típicas, abogacía, judicatura y notariado) es hoy 
de cinco años, y ya no de cuatro. El número de exámenes ha pasado de 
veintiuno a más de treinta. Y sin embargo debe decirse que estos cam-
bios a grosso modo estructurales no han transformado efectivamente un 
modelo de docencia tan asentado como poco eficiente. Y esta circuns-
tancia, auténtica en general, se revela especialmente con respecto a la 
docencia procesal.

Inspirados sobre todo en una especie de enhancement philosophy 

genérico, estos cambios no han posibilitado la concreta transformación 
de la idea global del papel de la facultad de derecho italiana en el contex-
to europeo, y tampoco de su modelo prevalente de docencia. En efecto, 
prescindiendo de la adhesión a declaraciones de intenciones como la 
Declaración de Bolonia de 1999, que virtualmente implicaban una reca-
lificación cualitativa de los estudios universitarios con el fin de permitir 
la efectiva circulación a nivel comunitario sobre todo de los profesiona-
les cualificados por universidades europeas, parece poder decirse que 
sobre estos dos elementos no se ha intervenido. En Italia, tanto la con-
cepción general de la facultad de derecho (hoy llamada »departamento 
de jurisprudencia», cambio de fundamental sustancia), como en cuan-
to al modelo de enseñanza, pueden en definitiva concebirse en esencia 
como propios de un pasado que se quedó anclado en la mitad de los 
años cincuenta del pasado siglo.

Prescindiendo del aumento de inscripciones hasta inicios del 
nuevo siglo y –de manera comprensible, como se explicará– y de su 
drástica disminución en el último quinquenio, el planteamiento de la 
facultad de derecho italiana se mantiene con un atávico esquema no pro-
fesionalizador. En la estela de la idea tradicional de que en el fondo su 
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función es generalizante o, por así decir, bonne à tout faire en el sentido 
de otorgar una formación de nivel universitario a categorías de indivi-
duos no necesariamente con la intención de prepararse para el efectivo 
desarrollo de las tres profesiones legales típicas, permaneciendo su cu-
rriculum sustancialmente invariable. Y, salvando su complemento con 
materias de perfil sobre todo útil para garantizar carreras universitarias 
poco fatigosas, verdaderamente el planteamiento de los cursos conserva 
el esquema antiguo de la prevalencia de enseñanzas sustancialistas por 
encima de las procesalistas y de la colocación de estas últimas casi al 
final de la carrera.

Puede decirse que este es el perfil del modus dicendi italiano, aná-
logo a los modelos europeo-continentales y sus derivaciones latinoa-
mericanas. Ello responde, huelga señalarlo, a una concepción que se 
combina con la tradición del civil law; también es muy obvia la impronta 
de una tradición de enseñanza del derecho iniciada en instituciones que 
en el fondo tenían carácter supranacional, como los studia italianos de 
la Baja Edad Media, que eran cursados por estudiantes provenientes de 
lugares al margen de la península itálica, lo que suponía expresamente 
que se formarían profesionalmente en otro lugar, es decir, fuera de ese 
área geográfica34. Queda claro que este modelo de estudio, sustancial-
mente introductorio y básico, tendía lógicamente a marginar la práctica 
del derecho y su contextualización en sede procesal35. 

También se relaciona con este estado de cosas el modelo de la 
docencia del derecho. Un modelo sustancialmente inmodificado en sus 

34 En este sentido, por ejemplo, GROSSI, L’ordine giuridico medievale, 2006, passim. 

35 En relación específicamente a la enseñanza delproceso civil constituye un sig-
nificativa excepción CHIARLONI, Riflessioni minime sull’insegnamento del diritto 
processuale, en Riv. trim. dir proc. civ. 1996, p. 543 ss., así como los ensayos con-
tenidos en Aa.Vv.,L’insegnamento delle materie processualcvilistiche nelle facoltà di 
giurisprudenza riformate e nelle scuole forensi (Atti dell’incontro di studio Bologna 1° 
giugno 2002), 2003, passim.
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caracteres esenciales de conferencia, o como se dice de manera recurren-
te en Italia desde hace algún tiempo, de «lección frontal».

Este modelo de interrelación entre docente y discente no ha sido 
sometido a un verdadero análisis crítico. Se puede afirmar, en efecto, 
que en la práctica está ausente del debate jurídico italiano la considera-
ción crítica de la modalidad de la enseñanza institucional del derecho; 
y ello –también en razón de cuanto se ha dicho respecto a su carácter 
inespecífico y no profesionalizador– en cuanto a su efectiva eficacia. En 
este marco, a fortiori, parece faltar la percepción de las particulares exi-
gencias concernientes a algunas materias bajo el perfil de la modalidad 
de la docencia. Y está claro que la referencia en este punto es claramente 
a las materias procesalistas, y particularmente procesal-civilistas36. 

Por tanto, se continúan enseñando los procedimientos como 
siempre se han enseñado; más o menos «bien», con más o menos pro-
fundidad o análisis y con más dedicación a los estudiantes dependiendo 
de la personalidad cultural y humana, es decir, de la intrínseca capaci-
dad del profesor. Pero, por descontado, el método docente no parece 
constituir un problema; ni siquiera se afronta el tema con la dignidad 
que merecería una cuestión crucial en relación con el estado de cosas 
del proceso civil o penal en Italia. Es esta una circunstancia que aparece 
escindida de la búsqueda de la calidad científica que caracteriza en par-
ticular la cultura italiana entre la segunda mitad del s. XIX y los años se-
senta del pasado siglo, traduciéndose sobre todo en la asunción todavía 
hoy inmanente del método alemán como el método jurídico37.El hecho 
es que en Italia la elaboración jurídica –justo en analogía con el méto-
dológico jurídico de cuño alemán– sobre la „construcción conceptual a 
través de la abstracción lógica generalizada de esquemas dogmáticos y 

36 Para una interesante ilustración de esta aproximación, vid. TARZIA, La prepara-
zione universitaria alla professione forense, en Riv. dir. proc. 1981, pp. 131 y ss.

37 CIANFERROTTI, 1914 – Le università italiane e la Germania, 2016, pp. 75-85, 94 
y ss.
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sistemáticos pandectísticos«, no se corresponde con un acercamiento 
análogo también al ejemplo alemán de modelo general de universidad y 
facultad de derecho38. 

En términos de modalidad de la docencia, ésta decidida preva-
lencia de una visión dogmática del derecho como serie virtualmente 
ordenada de conceptos parece, ciertamente, otorgar un background jus-
tificativo de base para el mantenimiento de la tradición antes descrita.

Sustancialmente sobre esta base parece explicarse la conservación 
que en el fondo no es polémica del modelo de la lección-conferencia, 
con el profesor que, como único conocedor de la estructura conceptual, 
explica o describe analizándolos los conceptos fundamentales del de-
recho a una clase que en el mejor de los casos se limita a escuchar. Por 
lo demás debe decirse también que en Italia la sustancial ausencia de 
críticas serias con respecto a un orden similar –críticas fundadas tam-
bién en la exigencia de diversificar las modalidades de enseñanza según 
las características de cada materia– encuentra también otra justificación, 
entre otras cosas estructural y para muchos insuperable39. Se trata de la 
condición del profesor universitario italiano como profesor sustancial-
mente mal remunerado y al que se consiente, en una especie de contra-
partida, realizar su actividad a tiempo completo o a tiempo parcial; una 
condición y sobre todo una alternativa muy concreta para una facultad 
como la de derecho.

Se trata de una alternativa, en efecto, muy común en Italia; y hay 
que decir que específica de los profesores de las materias por así decir 
„técnicas«, en cuanto que están conectadas con el concreto ejercicio pro-
fesional de la abogacía. Sucede, en realidad, que en la percepción más 

38 CIANFERROTTI, op. cit., pp. 148 y ss.; Denti, Sistematica e post-sistematica nella 
evoluzione delle dottrine del processo, en Riv. crit. dir. priv.. 1987, pp. 469 y ss.

39 Por ejemplo, SCARPELLI, L’educazione del giurista, en Riv. dir.proc. 1968, pp. 17-
31; más amplio aunque fundamental en esta perspectiva, Cappelletti, L’educazione 
del giurista e la riforma dell’Università– Studi, polemiche, raffronti, 1974, passim.
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corriente el verdadero profesor de derecho es el «docente-abogado». Un 
profesor, como tal, escasamente presente en su despacho de la universi-
dad y –también por razones referentes a un modelo de carrera académi-
ca que requiere sólo en su inicio una producción científica significativa 
y sobre todo compensada– y casi nunca ocupado en actividades de in-
vestigación. Puede intuirse que, siempre en la percepción corriente pero 
probablemente efectiva en la realidad, de algún modo puede justificarse 
que un profesor tan ocupado en el plano profesional pueda reservar un 
tiempo muy reducido a la actividad docente y aún menos a la considera-
ción-elaboración de opciones mejores para tal actividad. 

No voy a profundizar en este tema solamente por razones de es-
pacio. Señalaré un fenómeno que en el último decenio transforma la 
imagen, pero no modifica la sustancia, del sistema de enseñanza uni-
versitaria de las facultades o departamentos de jurisprudencia italianos. 
Más, bien, sorprendentemente, – o a la inversa, muy justificadamente en 
varios aspectos– el fin del quinquenio del llamado „grado magistral« (el 
único que, como ya se ha dicho, permite el acceso a las tres profesiones 
legales típicas) no representa en Italia el fin real del iter de formación 
institucional del jurista, que en cuanto tal debería en soi preceder a los 
exámenes o a los concursos de acceso para tales profesiones.

Quien pretende acceder al oficio de magistrado, en efecto, debe 
asistir a un curso bienal de la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali; el curso se realiza en las mismas facultades y departamentos de 
Derecho y también asisten a los mismos aspirantes a abogado, porque 
este curso permite convalidar un año de práctica efectiva en un bufete40. 
Son cursos que los estudiantes deben pagar y en los cuales la metodo-
logía de enseñanza resulta muy diferente a la del curriculum quinquenal 
de la facultad o del departamento; una metodología, en efecto, muy li-
gada a la realidad práctica del proceso y caracterizada por constantes 

40 Sobre este punto, por ejemplo, CAPONI, La formazione postlaurea nella professioni 
legali: situazione attuale e prospettive, en Foro it. 2006, p. 369.
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debates jurisprudenciales, y que se concluye con exámenes escritos y 
redacción de actuaciones judiciales. De manera análoga, aunque no de 
manera obligatoria, existen en Italia tradicionalmente varias „escuelas de 
notariado«, también caras, y que pretenden ofrecer un entrenamiento 
profesional consistente en la redacción de actos notariales.

2.4. Hacia una transformación de la docencia procesal

Todo lo que precede se presta a numerosas valoraciones críticas 
que ya han sido formuladas in itinere. Limitándonos a las últimas refe-
rencias, parece evidente que en Italia se pretende solamente la existencia 
de un curso universitario ordinario de la facultad o del departamento 
que ex professo intenta ser institucional y no profesionalizador, a pesar 
de su notable extensión, y la presencia de cursos sucesivos en la misma 
facultad o departamento. Con tales cursos se pretende completar lo que 
falta –o mejor dicho, lo que «debe faltar»– en el curriculum institucional.

Además, el acceso a tales cursos no sigue criterios de selección, 
sino que basta inscribirse para acceder a los mismos. Los males deriva-
dos de lo anterior son evidentes para la enseñanza del derecho. 

En apariencia el modelo funciona de manera democrática y aco-
gedora. Al menos en el sentido de que, por un lado, el modelo está 
abierto a todos y, por otro lado, no resulta particularmente selectivo en 
su articulación interna. En otros términos, los costos de matriculación, 
a pesar de los aumentos recientes, continúan siendo asequibles y los 
exámenes –generalmente orales y en forma de simples interrogatorios de 
no más de media hora– decididamente ágiles para estudiantes de unos 
veinte años. Además –y de nuevo en referencia a la enseñanza del dere-
cho procesal– en las facultades de derecho italianas, la escasa enseñanza 
–y exámenes– acerca de materias profesionalizantes o técnicas están de 
algún modo «rodeadas» en este momento por innumerables enseñanzas 
de carácter histórico, sociológico o filosófico en sentido amplio.

Sin embargo, recién concluida la carrera de cinco años, como se 
ha dicho este modelo acomodaticio de enseñanza revela fortísimos lí-
mites, ineficiencia y un intrínseco carácter antidemocrático. De hecho, 
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con el objetivo de realizar carreras profesionales es preciso realizar for-
maciones complementarias del grado para adquirir nociones técnicas o 
prácticas esenciales. Y ello afrontando costes significativos para seguir 
cursos de «especialización» organizados, sobre todo, en el seno de las 
mismas facultades o departamentos de derecho e impartidos a menudo 
por los mismos profesores de las materias del grado, que se trasladan de 
algún modo al curso de especialización, y se silencia el hecho de que en 
estos cursos a menudo se introducen materias «culturales», simplemen-
te teóricas, del todo extrañas a la práctica profesional.

Debe considerarse además que esto –acertada o desacertadamen-
te– les ocurre a todos los que pretenden acceder al oficio de magistrado 
como premisa necesaria al concurso. Pero para la profesión de abogado, 
esta vía se convierte en la única para acceder a su examen específico para 
aquellos que no entran por la vía de las prácticas profesionales –realiza-
das frecuentemente sin ninguna clase de remuneración– llevadas a cabo 
durante dos años en un despacho profesional. Circunstancia que, obvia-
mente, marca una drástica diferencia respecto a los hijos de abogados o 
a los que tienen relaciones familiares con abogados.

Un reflejo de esta realidad existe también con respecto al objeto 
del presente estudio. De lo que antecede resulta que justamente la escasa 
relevancia atribuida en Italia a los estudios procesales –así como al des-
cuido por los problemas metodológicos de su docencia– contribuye a la 
conservación de un estado de inadecuación de las instituciones que se 
encargan de la formación de juristas profesionales en Italia. De lo que se 
derivan enormes consecuencias negativas para la selección de una parte 
relevante de la clase dirigente del país. Pero esta ya es otra historia.


