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“La realidad, sin imaginación, es la mitad de la realidad”
- Luis Buñuel 

1. Introducción
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1 Como muestra, encontramos la Editorial Tirant Lo Blanch, cuenta con la colección “Cine y derecho”, 
con títulos como: El verdugo: un retrato satírico del asesino legal, de Mario Ruiz Sanz; Cine y pena de muerte, 
de Benjamín Rivaya; Prostitución y derecho en el cine, de Enrique Orts Berenguer; El color de la justicia, de 
Rosario de Vicente Martínez; Blade Runner. El Derecho, guardián de la diferencia, de Javier de Lucas; ¿Vence-
dores o vencidos?, de Francisco Muñoz Conde; La lista de Schindler, de Juan Antonio García Amado; La letra 
escarlata, de José Luis Pérez Triviño; Un hombre para la eternidad, de Mercedes Albi Murcia; Derecho y Cine 
en 100 películas, de Benjamín Rivaya; Macbeth, la tragedia del poder, de Ulises Schmill; Torturas en el cine, de 
Juan Antonio García Amado; Salò o las 120 jornadas de Sodoma, de Ángel Pelayo González Torres; Senderos 
de gloria, Obedecer ¿a qué derecho?, de Fernando Flores; Matrix La humanidad en la encrucijada, de Íñigo de 
Miguel;  de Juan Luis Gómez Colomer; El Gatopardo, de Jorge Correa; JFK, de 
Manuel Alcaraz Ramos; Anatomía de un asesinato, de Virgilio Latorre Latorre; Intervención divina, de Rafael 

http://
www.tirant.com/editorial/colecciones/cine-y-derecho. 
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2. El antes y el después en las concepciones del Derecho

2 Para leer sobre concepciones del Derecho del siglo XX, Vid., ATIENZA, M., El sentido del Derecho, Bar-
celona, Ariel, 2001, pp. 273-312; del mismo autor, El Derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2006, 
capítulo I, y Curso de argumentación, Madrid, Trotta, 2013, capítulo I. Asimismo, Vid., FASSÓ, G., Historia de 

vol. 3, siglos XIX y XX, capítulos del XII al XVI, Madrid, Ediciones Pirámide, 1996; y 
NINO, C. S., Introducción al análisis del Derecho, 2ª edición, Buenos Aires, Astrea, 1980.
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3 Las obras más representativas de estos autores son: KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, traducción 
castellana de Roberto J. Vernengo, 7ª edición, México, Porrúa, 1993; HART, H.L.A., El Concepto de Derecho, 
2ª edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963; ALCHOURRÓN, C. y E. BULYGIN, Introducción a la me-
todología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Astrea, 1974.

4  ATIENZA, M., El Derecho como…cit., pp. 32-33.

5  ATIENZA, M., El Sentido del…cit., p. 277.
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6 Manuel Atienza describe este cambio de la manera siguiente: “…se está gestando una nueva concepción 
-

tivismo jurídico (incluyente, excluyente, ético, crítico, neopositivsmo, etc.), al igual que de neorrealismo, 
neoiusnaturalismo, etc., pero las fronteras entre esas concepciones parecen haberse desvanecido con-
siderablemente en parte porque lo que ha terminado por prevalecer son las versiones más moderadas 
de cada una de esas concepciones. En este cambio de paradigma, la obra de Dworkin (a pesar de sus 
ambigüedades) ha sido quizás la más determinante, el punto de referencia a partir del cual se toma par-
tido en amplios sectores de la teoría del Derecho contemporánea. Y, de hecho, muchos otros autores 

-
mo, la teoría crítica la hermenéutica, el neomarxismo, etc.) han defendido en los últimos tiempos tesis 
que, en el fondo, no se diferencian mucho de las de Dworkin; pienso en autores como McCormick, Alexy, 
Raz, Nino o Ferrajoli. Entre ellos existen, desde luego, diferencias que, en ocasiones, no son despreciables, 
pero me parece que a partir de sus obras pueden señalarse ciertos rasgos característicos de esa nueva 
concepción”. ATIENZA, M., El Derecho como…cit., pp. 54-55.
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3. El cine: la aproximación de un lego

7 GÓMEZ FRÖDE, K. X., -
cho y de la teoría general del proceso, México, Tirant Lo Blanch, 2013, p. 15.
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8 SALAZAR BENÍTEZ, O., “Cine y valores constitucionales: el Derecho en movimiento”, en Barrera 
Ortega (coord.),  México, Tirant 
Lo Blanch, 2012, p. 18.
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4. Algunos modelos de enseñanza del Derecho

9 PÉREZ TRIVIÑO, J. L., “Cine y derecho. Aplicaciones docentes”, Quaderns de Cine, núm. 1, Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, 2007, p. 76, http://www.cervantesvirtual.com/
nd/ark:/59851/bmc0c5c4 

10 En un trabajo anterior, me referí a estas estrategias. cfr. LARA CHAGOYÁN, R., “La enseñanza de 
la teoría del Derecho”, en 50 años del Departamento de Derecho, México, Universidad Iberoamericana, 
2002, pp. 177-208.
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4.1. Modelo tradicional

 tiene sus antecedentes 

 

enseñar y que bien pueden aplicarse a la enseñanza del Derecho. Si se quiere abundar en el tema, Vid. 
VÁZQUEZ, R., “Modelos teóricos y enseñanza del Derecho”, Revista Mexicana de Derecho Público, Depar-
tamento de Derecho, ITAM, núm. 2, octubre de 2001; para una visión más “anecdótica”, Vid., Enseñanza 
del Derecho y sociedad en Latinoamérica, V Conferencia de Facultades y Escuelas de Derecho de América 
Latina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica de Córdoba, Argentina, 1974. 

12 Sobre el modelo tradicional Vid.: FREYRE, P., Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973; 
WITKER, J., “Docencia crítica y formación jurídica”, en WITKER, J. (comp.), Antología de estudios sobre la 
enseñanza del derecho, México, UNAM,1995; FAURÉ, E., et al., Aprender a Ser, Madrid, Alianza Universidad, 
UNESCO, 1983.

13 CAMPOS CHACÓN, A., Enseñanza del Derecho y metodología jurídica, 2ª edición, México, Cárdenas 
Editor, 1992, pp. 5-12.

14 WITKER, J., “Docencia crítica…”, op. cit., pp. 222 y ss.

15 ORTEGA Y GASSET, J., “Misión de la Universidad”, El Arquero, Revista de Occidente, Madrid, 1968, pp. 
35 y ss.
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4.2. Modelo de la docencia tecnocrática

16 Se ha convertido en un lugar común la opinión negativa que se tiene hacia las clases magistrales como 
único recurso. Jorge Witker ha señalado que las clases magistrales “sustituyen a la realidad y a las fuentes 
del conocimiento mismos”, cfr. WITKER, J., “Docencia crítica…”, cit., p. 222. No obstante lo anterior, 
algunos autores opinan —y con razón, según creo— que no conviene confundir la clase magistral con 
“todas las formas de transmisión oral del pensamiento”; así opina, por ejemplo, Sánchez Fontáns “Sólo 
el método oral permite que el profesor desarrolle ante sus alumnos el proceso de construcción de los 
conceptos y de las soluciones, entrando en comunicación directa con el pensamiento del estudiante, 
incitándolo a realizar simultáneamente un ejercicio intelectual”, cfr. SÁNCHEZ FONTÁNS, J., “El método 
activo en la enseñanza del Derecho”, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, 
núm. 18, Caracas,1959, p. 326. Desde mi punto de vista, habría que precisar que la crítica de fondo hacia 

negativo, por eso subrayamos que no debería usarse como único recurso.

17 FAURÉ, E., et al., Aprender a Ser, op. cit., p. 28.

18 En México, son realmente escasos los centros de enseñanza superior que tienen departamentos 
académicos en toda regla, como ocurre en la mayoría de las universidades europeas y norteamericanas. 
La regla, en nuestro país, es que la gran mayoría de los profesores de Derecho se dedican a alguna otra 

-

que no cuentan con el tiempo necesario para preparar su clase, seleccionar materiales, casos, etcétera.

19  WITKER, J., “Docencia crítica…”, op. cit., p. 223.
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4.3. Modelo de docencia crítica

 

20 Un buen ejemplo de esta “neutralidad” puede observarse en el ideario de la Escuela Libre de Derecho 
de México (www.eld.edu.mx).

21 Witker menciona los apuntes de un curso taller de didáctica general celebrado en la Universidad de 
Colima en 1995. cfr. WITKER J., “Docencia crítica…”, cit., pp. 224-125.

22 Ibidem, p. 125.
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4.4. La facultad de Derecho de Yale 

23 BÖHMER, M. F. (comp.), La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía, Barcelona, Editorial 
Gedisa, 1999, p. 19.

24 Voy a seguir de cerca el artículo de O. Fiss, “The law according to Yale”, en MACDOUGAL Myres S. 
and W. Michalel Reisman (ed.), Power and Policy in Quest of Law. Essays in Honor of Eugene Victor Rostow, 
Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1985. 

25 FISS, O., “The law according …” op. cit., p. 418. 
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26 Ibidem, p. 421.

27 Ibidem, p. 422.
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5. Las funciones pedagógicas de la argumentación jurídica y 

su relación con el cine 

28 Ibidem, p. 420.

29 Ibidem, p. 421.

30 ATIENZA, M., El Derecho como…cit., pp. 17-18.
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31 PÉREZ TRIVIÑO, J. L., op. cit., pp. 69-74. 
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32 PERELMAN, Ch. y OLBRETCHT-TYTECA, L., Tratado de la argumentación. La nueva retórica, traducción 
española de Julia Sevilla Muñoz, Biblioteca Románica Hispánica, Madrid, Editorial Gredos, 1989, p. 38.
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6. Las emociones, el Derecho y la argumentación 

33 PÉREZ TRIVIÑO, J. L., op. cit., pp. 74-75. 

34 González Lagier plantea cinco tipos de relaciones entre emociones y derecho que, en esencia, con-
sisten en lo siguiente: 1) Las emociones juegan un papel determinante en la comprensión de la acción y 
la reconstrucción de sus elementos psicológicos o internos. En efecto, las acciones humanas son un tipo 
de hechos físicos dependientes de la voluntad que pueden ser positivas o pueden ser omisiones. Unas 
y otras, a su vez, pueden ser intencionales o no intencionales. La intención es el elemento que permite 
determinar si una acción es o no relevante para el Derecho, por ejemplo, en términos de responsabilidad. 
De este modo, si se quiere conocer la intención de alguien, las emociones pueden ser de gran utilidad, 
ya que: i) son uno de los determinantes de la intención; y ii) al menos las intenciones primarias (como el 
miedo, la sorpresa o la repugnancia) son universales, es decir, constituyen patrones de respuesta caracte-
rísticos frente a determinadas circunstancias, lo cual puede ayudarnos para inferir las intenciones. 2) Las 
emociones tienen un gran impacto en los juicios de responsabilidad de las acciones que son jurídicamen-
te reprochables. El Derecho, especialmente el Derecho penal, prevé un catálogo de circunstancias que 

el miedo insuperable o la obcecación, pueden ser ejemplos de circunstancias atenuantes; mientras que 
la existencia de una relación de parentesco, los motivos de la violencia de género o la xenofobia, son 
circunstancias emocionales que pueden agravan la responsabilidad. 3) Las emociones también interesan 
al Derecho cuando se ejerce la jurisdicción. Los jueces se enfrentan a las circunstancias emocionales de 
las partes en el juicio y, naturalmente, ellos mismos se emocionan. La pregunta es: ¿Los jueces deben 
despojarse de sus emociones o, por el contrario, pueden resultar útiles a la hora de juzgar? La compa-
sión o la empatía pueden jugar un papel importante en el proceso de argumentación y en la toma de 

los testigos dependiendo de la situación emocional de los mismos. 4) Las emociones ayudan a reforzar 

jurídicas. En efecto, el trabajo legislativo basa en gran medida sus soluciones generales en las emociones 

entre emociones y Derecho: la “educación emocional” como medio de prevención del delito. A partir 
de recientes estudios sobre inteligencia emocional (entendida como la capacidad para controlar las 
emociones propias y de otras personas, para distinguir las emociones y usar esa información para guiar 
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el pensamiento y la conducta), se explora la posibilidad de ayudar a los individuos a modelar sus emocio-
nes y a potenciar sus habilidades emocionales. cfr. GONZÁLEZ LAGIER, D., Emociones, responsabilidad y 
derecho, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 16-20.

35 Ibidem, p. 21.

36 Idem.

37 Idem.
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38 Ibidem, p. 106.

39 Ibidem, p. 107.

40 Idem.

41 Ibidem, p. 122.
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42 PÉREZ TRIVIÑO, J. L., op. cit., p. 75.

43 NUSSBAUM, M. C., Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública, traducción de Carlos Gar-
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dini, Barcelona, Editorial Andrés Bello, 1997, p. 102. 

44 Ibidem, p. 115. 
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7. A manera de conclusión
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