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PRESENTACIÓN 

Desde que en 1870 el legendario profesor Christopher Columbus Langdell se 
propusiera reformar los estudios jurídicos al ser nombrado decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Harvard, el llamado Método del Caso, que él introdujera, 
ha sido la piedra de toque a partir de la cual se ha debatido y profundizado en lo que 
respecta al Derecho y su abordaje como disciplina científica. 

Aunque ahora nos parezca insólito, hasta que Langdell, en la segunda mitad del siglo 
XIX, inspirado en la mayéutica socrática y en el positivismo científico —en boga por 
entonces— abriera terreno al Método del Caso, los estudios de Derecho consistían casi 
exclusivamente en conferencias magistrales que se remitían al Derecho romano, a la 
legislación y a los códigos jurídicos que debían memorizarse prácticamente. 

El estudiante cuyas perspectivas de futuro son convertirse en abogado o magistrado (o 
ambas cosas) se enriquecerá de las cátedras tradicionales como del análisis pragmático 
y comparativo de los casos. En efecto, la experiencia ha demostrado que introducirse 
en los casos resueltos no sólo favorece el entendimiento de la jurisprudencia y la lógica 
que ésta va estableciendo, sino que dinamiza la praxis del Derecho a uno y otro lado 
de la barra. 

La Academia de la Magistratura, cuya misión es formar en la excelencia a jueces, 
fiscales y auxiliares de Justicia, acoge con beneplácito esta selección que brinda un 
panorama amplísimo del llamado Método del Caso, desde su formulación por la 
escuela norteamericana del Derecho, hasta sus propuestas más evolucionadas, sin 
soslayar las pertinentes y coyunturales críticas que le han hecho algunos estudiosos 
que detectaron en él ciertas limitaciones. 

Con esta publicación el Fondo Editorial de la AMAG ratifica su vocación, no sólo 
de enseñanza sino también de difusora de conceptos y sistemas de aproximación 
al Derecho y las prácticas jurídicas, para nutrir así los estudios y debates siempre 
necesarios. 

Dr. CARLOS A. RAMOS HEREDIA 
Fiscal Supremo Titular 

Presidente del Consejo Directivo 
de la Academia de la Magistratura 



INTRODUCCIÓN 

EL DERECHO Y EL ARTE DE APRENDER 

Puesto que el Derecho a través de la historia, en su evolución desde diversos 
horizontes culturales, ha sido siempre materia abierta y compleja, también su estudio 
ha estado y estará sujeto a debates y replanteamientos. La Academia de la Magistratura, 
como no pudiera ser de otra manera, debe estar en el vivo de las discusiones al respecto 
y ser protagónica en lo que respecta a la pedagogía en materia jurídica. 

Como bien lo pone en evidencia esta compilación de textos sobre el Método 
del caso, la metodología de enseñanza de los sistemas jurídicos y de Derecho, han 
privilegiado —desde el surgimiento del positivismo— las.  dimensiones prácticas y 
participativas de la cátedra en los Estados Unidos y otras naciones anglosajonas. Y su 
influencia se ha dejado sentir en casi todo el mundo. Nuestro país no ha sido ajeno a 
este influjo, pero su adopción sería relativa incluso ahora, en pleno siglo XXI. 

Es así que existen estudios que corroboran la impresión mayoritaria dentro de 
la comunidad jurídica según la cual las facultades de Derecho en el Perú siguen 
empleando métodos predominantemente expositivos, que consisten en el aprendizaje 
casi memorístico de leyes, códigos y normativas alternando comentarios conceptuales 
del profesor y eventuales interrogantes de los alumnos sobre lo expuesto. 

Rastrear el proceso evolutivo del Método del Caso que, ya cuando se la puso en 
práctica en la decimonónica facultad de Derecho de la muy reputada Universidad de 
Harvard, provocó muecas de incredulidad respecto de su pertinencia y eficacia para la 
enseñanza del Derecho, será de mucha utilidad para reflexionar sobre nuestra propia 
pedagogía. Como se sabe, en los Estados Unidos la osada innovación del profesor 
Langdell terminó imponiéndose en las facultades de casi todos los estados de la Unión, 
y sólo mucho después se le puso en cuestión. Indudablemente tal metodología ha sido 
enriquecida o superada no limitándose después a escudriñar casos resueltos sino 
también procesos no terminados que permiten explorar hipotéticas respuestas. 

Sin abandonar nunca la inclinación a un aprendizaje universal, es de sentido 
común que, tanto discípulos (discentes en el caso de la AMAG) como maestros, 
tengan clara consciencia de la ejecución práctica de sus competencias y, por tanto, 
de los requerimientos específicos de su sociedad y de su época. Tratándose aquí de 
la administración de justicia, el diálogo académico entre profesionales del Derecho 
tenderá naturalmente a encontrar las más equitativas y eficaces técnicas para la 
resolución de conflictos. 

9 
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Por principio, la Academia de la Magistratura adopta metodologías que incentivan 
el pensamiento crítico gracias a las cuales —aunque se parta de conceptos abstractos—
se entrena y desarrolla el razonamiento jurídico. Se otorga una formación técnica para 
manejar la información disponible para la resolución de conflictos y se promueve la 
participación dinámica de los discentes planteándoles casos que vayan potenciando 
sus aptitudes y habilidades. 

Es así que los ejes de esta metodología son tres, siendo el primero, justamente, El 
método del caso, basado en la exploración de premisas normativas y conceptuales a 
partir de resoluciones judiciales, propiciando la búsqueda de respuestas utilizando el 
consagrado método socrático. El segundo eje es el Aprendizaje basado en problemas, 
consistente en el planteamiento de situaciones límite ante las cuales el discente debe 
explorar posibilidades de solución y detectar los efectos diversos de las mismas. El 
tercero es la Enseñanza clínica, centrada en el abordaje de casos reales que aún no han 
sido resueltos, trabajados por los discentes bajo la orientación del docente. 

Tratándose del Método del Caso, es interesante reflexionar precisamente sobre los 
postulados de su formulador, el profesor Langdell, pues nos parecen de actualidad 
para toda pedagogía que busque la participación creativa del alumno: 1) Que los 
esfuerzos del discípulo sean paralelos a los del maestro. 2) Que los estudios realizados 
permitan obtener los beneficios más grandes y duraderos. 3) Que las clases sean de 
características tales que sea más provechoso para el alumno asistir a ellas que quedarse 
en casa leyendo un libro. 

Un método para ser eficaz debe estar en constante revisión y no permanecer 
anclado en la escuela o tradición que nos lo ha legado, debe ser el resultado del 
atento seguimiento de las nuevas teorías y los descubrimientos recientes; debe, sobre 
todo, estar verificado por nuestra experiencia inmediata demarcada por el contexto 
histórico, cultural y social, y —muy especialmente en materia de administración de 
justicia— ser consustancial a su ética de servicio. 

Perecería que nuestras facultades de Derecho estuvieran nuevamente rezagadas 
en relación a la tendencia contemporánea —por lo menos en Occidente— de nutrir 
las mallas curriculares de cursos y seminarios en que la metodología clínica es 
preponderante. Si bien el Perú estaría en el Extremo-occidente —como le llamó a 
América latina el sociólogo francés Alain Rouquié— no está exento de las exigencias 
de un mundo actual globalizado y vertiginoso en movilidad social y económica. La 
realidad peruana le exige al Derecho ir más allá de su versión positivista e incorporar 
la interculturalidad a su praxis. Es así que nuestra particularidad nos pone ante el 
reto de formular nuestros propios métodos. Esta Selección es un gran aporte para 
reflexionar al respecto. 

Dr. OSCAR QUINTANILLA PONCE DE LEÓN 
Director General 

de la Academia de la Magistratura 
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