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1. NOTA INTRODUCTORIA

El proceso de enseñanza-aprendizaje, es un tópico indiscutiblemente importan-
te en todas las disciplinas. Es la manera de proporcionar a los alumnos los
conocimientos básicos y necesarios que forman parte sustancial de su asigna-
tura o materia, y al mismo encauzarlos con determinadas herramientas
metodológicas y teóricas, hacia el objetivo principal del plan de estudios, es
decir, que el alumno obtenga mediante el aprendizaje reflexivo, efectuado para-
lelamente con su profesor y enriquecido con la realización de múltiples y varia-
das prácticas construidas (por considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje
como una construcción) dentro de las aulas, el cual, avalará plenamente el ejer-
cicio professional de los alumnos.

1 Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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2. EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

“Etimológicamente, el vocablo enseñanza, proviene del término enseñar, que a
su vez deriva del latín insignare, que significa señalar; también quiere decir ins-
truir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos; indicar, dar señas de una
cosa. Se entiende por enseñanza, el sistema y método de dar instrucción”.1

Tratándose de enseñanza del Derecho, el binomio perfecto es el proceso
enseñanza-aprendizaje. Entre ambos existe una simbiosis indisoluble; al grado
que uno no puede ser entendido sin el otro. Los elementos que conforman este
proceso pueden clasificarse en dos tipos:

a) Los de carácter subjetivo; y
b) El de índole objetivo.

Dentro de los primeros encontramos, tradicionalmente, al maestro y al alum-
no;2 y en la segunda categoría, se ubica el conocimiento jurídico,3 como objeto
del proceso. Asimismo, se constituyen como pieza fundamental del proceso los
métodos4 y técnicas de enseñanza.

Coincidimos con lo que Walter Arellano5 sostiene al indicar que el alumno:

“...está acostumbrado a ser un ente pasivo, que recibe la información que le propor-
ciona el maestro, y en vez de ampliarla, reforzarla o cuestionarla, simplemente la
memoriza, con lo que se convierte en un ente pasivo del proceso enseñanza-aprendi-
zaje, y a virtud de ello se desaprovechan sus potencialidades. Asimismo, se constitu-
yen como piezas fundamentales en el proceso, los métodos y técnicas pedagógicas
empleadas para transmitir6 ese conocimiento”.

1 Arellano Hobelsberg, Walter. Metodología jurídica. Editorial  Porrúa. México, 2007. Pág. 323.
2 Como destinatario de la enseñanza.
3 El conocimiento jurídico es una parte del conocimiento humano, consecuencia del complejo proceso intelec-
tual y racional del hombre a través del cual se estudia y da explicación a la regulación formativa de la conducta
del hombre y de los diversos fenómenos que acontece en una sociedad, en búsqueda del constante progreso
y bienestar humano (Arellano Hobelsberg, Walter. Metodología jurídica. Op. Cit. Pág. 38).
4 El método comprendido como un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, en este caso el apren-
dizaje del derecho requiere una metodología que encauce la problemática que se origina en la interacción
maestro-alumno (Cfr. Witker Velásquez, Jorge; y Larios Velasco, Rogelio. Metodología Jurídica. Editorial
McGrawHill. México, 2002. Pág. 236).
5 Arellano Hobelsberg, Walter. Metodología jurídica. Op. Cit. Pág. 325.
6 El docente y el alumno se encuentran habituados a que el primero le transmita al segundo los conocimientos
que ha adquirido durante su ejercicio profesional, entendiendo el proceso como un “simple” traslado de informa-
ción. No obstante lo anterior, estamos convencidos que el conocimiento no sólo se puede transmitir, sino que
también se puede construir, propiciando que el aprendizaje del alumno sea mas duradero y significativo, pues
el conocimiento así adquirido es producto de su reflexión.
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101La enseñanza activa en la Facultad de Derecho de la UNAM

También estamos convencidos: i. Que el rol del profesor en el proceso de
enseñanza-aprendizaje debe transformarse de una postura autoritaria a la de
un orientador dentro del proceso; ii. Que la cátedra magistral debe complemen-
tarse —que no sustituirse— con la aplicación en el aula de técnicas activas de
enseñanza, para que el alumno abandone con naturalidad la pasividad en la
que se encuentra imbuido durante la carrera; iii. Que el conocimiento que será
adquirido7 por el alumno sea de carácter teórico y práctico; iv. Que la aplicación
de técnicas activas de enseñanza conlleva la labor implícita, tanto para el profe-
sor, como para el alumno, de preparar la clase; y v. Que en la formación de los
alumnos no es suficiente, la adquisición de conocimientos, sino que se deben
propiciar ambientes pedagógicos en donde desarrolle criterio jurídico y ensaye
la aplicación de los conocimientos en equilibrio con los principios y valores de
justicia, equidad.

“Una de las preocupaciones más notorias en la actividad académica, es que
se enseñe el Derecho en sus facetas teórica y práctica, con la finalidad de per-
mitir una preparación universitaria integral del estudiante”.8 Wilfred Carr9 pone
de manifiesto la insatisfacción ante el modo convencional de establecer la dis-
tinción entre la teoría y la práctica educativas, y sostiene que es necesario tra-
tarlas como campos mutuamente constituyentes y dialécticamente relacionados.

Por otro lado, coincidimos plenamente con lo expuesto por Elías García Ro-
sas,10 quien sostiene que:

La educación entendida como proceso social que ha estado presente en todas las
etapas de la humanidad, ha sido responsable de socializar al hombre, contribuyendo
a formarle y desarrollarle hábitos, destrezas, conocimientos, valores y actitudes, que
provocan que la sociedad en que vive se mantenga y transforme. En este sentido, se
observa que históricamente la educación no sólo prepara al hombre para vivir el pre-
sente, sino que también lo hace previendo el futuro; sienta las bases para generar
mejores condiciones para su propio desarrollo.

Tomando en consideración todo lo anterior, es que en el 2003 efectuamos un
diagnóstico sobre la interacción teoría-práctica que el alumno recibe durante la

7 Ya sea por transmisión, ya sea por construcción propia.
8 Arellano Hobelsberg, Walter. Metodología jurídica. Op. Cit. Pág. 327.
9 CARR, Wilfred. Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa crítica. Editorial Morata.
Madrid, 1996. 75.
10 García Rosas, Elías. Formación de recursos humanos para la docencia e investigación jurídica, estudio de
caso. Flores Editor y Distribuidor, S. A. de C. V. México, 2005. Pág. 2.
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carrera y, de éste, se obtuvo que en la formación del alumno no se percibe de
manera tangible la asociación entre la teoría y la praxis; situación que limita en su
momento el desarrollo de la actividad profesional de nuestros alumnos. Por lo
tanto, la Facultad decidió impulsar los programas cuya finalidad primordial fuera
la incorporación de técnicas activas al sistema de enseñanza del Derecho.

3. EL LABORATORIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA
DE LA FACULTAD DE DERECHO

En 2004 se inició con el primer esfuerzo: El desarrollo del proyecto denominado
Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, dentro del Programa de Apoyo
a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza —conocido
como PAPIME—; proyecto que tiene como motores de impulso, las técnicas
activas de enseñanza, y como principal directriz la idea de Ibor LÓPEZ consis-
tente en que la universidad debe enseñar a pensar y repensar. Esto por enci-
ma de todo.

El Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, como proyecto inscrito
en el PAPIME, propuso en su momento un aspecto original e innovador en la
enseñanza del Derecho dentro de las áreas de Derecho Civil y de Derecho
Procesal Civil, ya que de manera institucional se pone a disposición de los alum-
nos que participan en nuestras aulas, tanto la infraestructura necesaria y el per-
sonal docente especializado, como los programas y cursos académicos para
que cuenten con todos los elementos teórico-prácticos para sustanciar contro-
versias civiles.

Con la aplicación del método de enseñanza propuesto por el laboratorio, se
pretende reducir el margen de separación entre los aspectos teóricos y prácti-
cos que deben manejar los actuales profesionistas, consiguiendo con ello una
mejor preparación profesional de los alumnos para que de nuestra Universidad
—la número uno en Iberoamérica egresen los mejores abogados postulantes
de México.

Para el desarrollo del proyecto se siguieron las siguientes líneas de trabajo:

a) Impactar significativamente en el mejoramiento de la enseñanza.
b) Aprovechar la calidad y experiencia académica del grupo académico que

participó en el proyecto para reproducir la actividad jurisdiccional.
c) Explotar la originalidad, calidad, viabilidad y coherencia interna del proto-

colo del proyecto.
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103La enseñanza activa en la Facultad de Derecho de la UNAM

d) Formar un equipo docente que contara con la experiencia adecuada en
litigio, tanto en el ámbito de la función jurisdiccional, como desde la perspectiva
del abogado postulante.

La concepción del proyecto del Laboratorio de Enseñanza Práctica del Dere-
cho surgió ante diversos cuestionamientos que se tenían sobre los métodos
seguidos para lograr la enseñanza del Derecho; inquietudes que se pueden
condensar en la siguiente idea que Miguel Carbonell plasmó en su libro intitula-
do La Enseñanza del Derecho:

“¿Qué es lo que se puede esperar de la enseñanza del Derecho en México?, ¿En qué
contexto deben transmitirse los conocimientos jurídicos?; ¿cuáles son los factores
internos y externos que condicionan la docencia y la investigación en materia jurídi-
ca?, ¿Cuáles son los nuevos retos a los que, desde el punto de vista de la pedagogía
universitaria, nos vamos a enfrentar en un futuro próximo (o a los que nos estamos
enfrentando ya, incluso sin saberlo)?...”11

Aunado a estas inquietudes, se encontraba el hecho indiscutible que la vida
humana se encuentra en constante cambio y en consecuencia todas las mani-
festaciones sociales que la acompañan deben evolucionar. En dicha tesitura,
resultaba congruente la conclusión de que el Derecho —entendido como un
sistema de normas, instituciones y principios filosófico-jurídicos que regulan el
actuar del hombre en sociedad— debería transformarse y, por ende, la forma de
enseñarlo debería renovarse.12

Por lo tanto, resultaba trascendental que nuestra Máxima Casa de Estudios
como universidad moderna renovara su sistema tradicional de enseñanza,13 a

11 Carbonell, Miguel. La Enseñanza del Derecho. Editorial Porrúa-UNAM. México, 2004. Pág. 1.
12 Para autores como Miguel Carbonell urge revisar casito todo: desde los libros con los que se enseña, hasta
los diseños curriculares, el perfil de los profesores, las cargas docentes y de investigación, las necesidades del
mercado profesional, la vinculación de las universidades con la sociedad, la selección del alumnado, etcétera
(Carbonell, Miguel. La Enseñanza del Derecho. Op Cit. Págs. 72 y 73).
13 De acuerdo a lo que exponen Jorge Witker y Rogelio Larios “este modelo de antecedentes medievales, se
basa en una técnica de enseñanza autoritaria, que centra en el profesor toda la comunicación informativa —
poseedor del conocimiento y del método— relegando a los estudiantes a un papel pasivo y receptivo… Los
rasgos distintivos de este modelo de docencia son: a) Verticalismo, al favorecer en el salón de clases, relacio-
nes jerárquicas, de subordinación, competitivas, etcétera. Un superior jerárquico (maestro) y un subordinado
(alumno); b) Autoritarismo, al dar la voz a uno de los actores: el docente; b) Verbalismo, al desarrollar las clases
preferentemente a través de exposiciones magistrales que sustituyen a la realidad y a las Fuentes del conoci-
miento mismo; y d) Intelectualismo, al dar más importancia al desarrollo cognoscitivo del alumno (repetición
memorística), dejando de lado las áreas afectivas y de los valores, separando el aula de toda relación con la
realidad social circundante.  Witker Velazquez, Jorge; y Larios Velasco, Rogelio. Op. Cit. Págs. 238 y 239.
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fin de adecuarlo a una sociedad que está inmersa en un proceso constante de
transformación.

Como parte integrante de este entorno, la Facultad de Derecho no podía
mostrarse estática sino, por el contrario, asumió su compromiso de constituir
siempre la avanzada para lograr que en sus aulas se siga impartiendo la educa-
ción mas depurada, que a la vez proporcione a sus alumnos una preparación
que les permita atender las necesidades actuales y del porvenir de nuestro país.

 Es indudable que el sistema tradicional de enseñanza, basado en el método
discursivo, es una fuente de virtudes, sin embargo, uno de sus defectos es que
su empleo como técnica única, dificulta la preparación de juristas con espíritu
crítico.

Al respecto, Piero Calamandrei ha sostenido que el mejor método para ha-
cer buenos juristas no es el de constreñir a los estudiantes a nutrirse de charlas
durante cuatro años, sino el de habituarlos, en ese tiempo, mediante la ejercitación
del pensamiento, a servirse de la propia mente.

Así entonces, la ejercitación del pensamiento no debe emprenderse por la
mancuerna maestro-alumno, como un esfuerzo académico sin metodología, pues
provocaría que aquel se quedara como un mero intento condenado a no rendir
los frutos esperados. Para evitar que esto sucediera, se propuso un método
basado en la aplicación de las técnicas activas de enseñanza que se respaldan
en sólidos fundamentos y bases pedagógicas.

Este tipo de técnicas encuentran su justificación en el constructivismo, que
en palabras de César Coll debe ser entendido como el proceso que conduce a
los alumnos a la integración, modificación, establecimiento de relaciones y co-
ordinación entre esquemas de conocimiento.

Así pues, con la aplicación de la enseñanza activa en nuestras aulas se ha
modificado la calidad receptiva del alumno, provocando la participación dinámi-
ca de él en su propio proceso de aprendizaje; incrementando sus conocimien-
tos, pero ante todo, desarrollando su criterio lógico jurídico. En suma, el empleo
del constructivismo ha propiciado que el aprendizaje del alumno sea más dura-
dero y significativo, pues será producto de su reflexión.

En este esquema, para lograr la construcción del conocimiento, se ha reque-
rido una intensa actividad por parte de los alumnos, a tal grado que debe conce-
birse al estudiante como un interlocutor válido, capaz y obligado a plantear
problemas, a intentar soluciones, a construir y reconstruir informaciones.

El funcionamiento del Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho
(LEPDER) se encuentra dirigido, esencialmente, a reproducir la actividad de los
órganos jurisdiccionales y, de esta manera, propiciar que el alumno adquiera
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una práctica forense lo mas cercana a la realidad. En el LEPDER se ha aplicado
una técnica de enseñanza donde interactúan la teoría y la práctica con el obje-
tivo, no sólo de allegarle al alumno de conocimientos, sino de darle la oportuni-
dad para que con un sentido crítico desarrolle su criterio jurídico.14

Bajo esta perspectiva, a través del LEPDER, se reproduce lo más cercano a
la realidad el funcionamiento de un tribunal, es decir, el estudiante en calidad de
futuro litigante acude a las aulas del laboratorio con el objetivo de plantear una
controversia ante una autoridad jurisdiccional recreada, como parte actora y
como parte demandada. Esta actividad se logra con la orientación que recibe de
un profesor que en la vida real se dedica a postular. Asimismo, otro de los dos
titulares de grupo funge como juez y, en consecuencia, sustancia en el juzgado
recreado los procedimientos que le son planteados, aplicando para tal efecto
las normas, tanto adjetivas como sustantivas correspondientes. Con la direc-
ción del juzgador se encuentran dos profesionistas que se capacitan para se-
cretarios de acuerdo de juzgado de primera instancia. De esta manera, se integran
los esfuerzos de todos los participantes para lograr el funcionamiento del Labo-
ratorio de Enseñanza Práctica del Derecho.

En este modelo de enseñanza, el alumno actúa en todo momento, ya sea
como abogado postulante o bien como secretario de acuerdos —según sea el
caso-analizando y sustanciando las controversias que le son asignadas indivi-
dualmente, pero con la finalidad común de obtener una sentencia que resuelva
el conflicto previo seguimiento del proceso jurisdiccional en todas sus fases
procedimentales, incluyendo la celebración de audiencias y la práctica de todas
las diligencias que tienen lugar en un juicio.

En este sentido, el Laboratorio emplea el método de la docencia crítica, ya
que, en palabras de Jorge Witker,15 utiliza “...un proceso dialéctico, que se nutre
de interacciones grupales e individuales, que no sólo actúan sobre el área
cognoscitiva, sino también en el crecimiento humano integral”.

14 Estos planteamientos tienen estrecho vínculo con lo que Jorge Witker y Rogelio Larios Velasco exponen al
explicar el método de la docencia crítica, ya que estos autores sostienen que ésta surge como reacción a la
docencia tradicional, pues aquella concibe a la educación como la disciplina que aborda el proceso enseñanza-
aprendizaje, no para dictar las normas del deber ser, sino para analizar y desentrañar los aspectos contextuales
que inciden en él. Su fin no es alcanzar lo que se considera “modelo de buena enseñanza”, sino lograr una labor
docente más consciente y significativa para profesores y alumnos... Los docentes y alumnos tienen que asumir
papeles diferentes a los desempeñados tradicionalmente, y recuperar para ellos mismos el derecho a la pala-
bra y a la reflexión sobre su actuar concreto (Witker Velazquez, Jorge; y Larios Velasco, Rogelio. Op Cit.
Págs. 239 y 240).
15 Witker Velazquez, Jorge; y Larios Velasco, Rogelio. Op Cit. Pág. 241.
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Con todo ello se provoca la participación activa del alumno en su propio
proceso de aprendizaje y, a la vez, se crea un ambiente adecuado para que
desarrolle un criterio jurídico que le permite hallar las soluciones a los proble-
mas que surgen en la constante y dinámica realidad social. Hay que tener pre-
sente que este método responde a la exigencia de que la única manera de
aprender a hacer las cosas consiste en hacerlas.

De esta manera, el Laboratorio funciona a través de tres actividades, princi-
palmente, a saber:

a) La reproducción de la actividad contenciosa por medio de la integración
de expedientes que contienen la substanciación de juicios ordinarios civi-
les en primera instancia;

b) La asistencia al ciclo semestral de carácter permanente de conferencias
sobre temas selectos de Derecho procesal civil; y

c) Las prácticas profesionales en juzgados del Tribunal Superior de Justicia
del distrito Federal.

3.1. La reproducción de la actividad contenciosa

La reproducción de la actividad contenciosa supone que con la participación de
todos los involucrados se logre la integración de al menos dos expedientes por
cada alumno, uno en calidad de actor y el otro en su carácter de demandado.

La integración del expediente contempla desde la presentación de la deman-
da hasta la obtención de la sentencia de primera instancia, pasando por el largo
trayecto procesal: emplazamiento, contestación de demanda, reconvención,
contestación a la reconvención, audiencia previa y de conciliación, citaciones,
ofrecimiento de pruebas, su correspondiente admisión y preparación para lo-
grar obtener el desahogo de los medios de convicción.

Para obtener el resultado antes descrito, se seccionaron las responsabilidades
en dos grandes equipos: El primero, dirigido por un juez o magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, con el objetivo principal de lograr la repro-
ducción operativa de un juzgado en material civil; y el segundo grupo, recrea el
accionar de un bufete de abogados, orientados por un profesor postulante.

El juez tiene a su cargo a dos alumnos que pretenden capacitarse como
Secretarios de Acuerdos, y en consecuencia tienen a su cargo la dirección del
proceso. El profesor postulante dirige a 10 alumnos para que litiguen los asun-
tos que les encomienda la coordinación académica del laboratorio.
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Los alumnos que fungen como secretarios de acuerdos tienen bajo su res-
ponsabilidad la instrucción de 5 expedientes, por lo tanto en cada uno de los
procesos correspondientes deberán ir adoptando acuerdos, decretos, o senten-
cias —interlocutorias o definitivas, según sea el caso—.

Por su parte, cada alumno postulante tiene a su cargo dos expedientes (uno
como parte actora y otro como demandado), en los que, no solamente deben
proponer las estrategias de ataque y defensa, sino también llevar a cabo todos
los actos procesales tendientes a obtener una resolución favorable a los intere-
ses que representan en juicio.

Cada proceso inicia con la presentación de la demanda ante la Oficialía de
partes común del Tribunal del Laboratorio; acto seguido, los secretarios de acuer-
dos deben resolver lo que proceda en relación con su admisión; si ésta es admi-
tida, entonces, se practica el emplazamiento, que provocará que la parte
demandada formule su contestación respectiva en el término de ley; así enton-
ces, el juzgado deberá citar a las partes para la celebración de la audiencia
previa de conciliación y de excepciones procesales. En el supuesto de que las
partes no lleguen a un acuerdo, el juzgado depura el proceso y ordena sea
abierta la dilación probatoria, atravesando por todas las etapas que integran
esta fase (ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de medios de prue-
ba). Se llevan a cabo todas las diligencias necesarias para lograr el desahogo
de los medios de convicción ofrecidos por las partes, y que en su momento les
fueron admitidos, y que a su vez fueron preparados adecuadamente para lograr
su desahogo en la audiencia de ley, a la que asisten: el juez, el secretario de
acuerdos, las partes en conflicto y sus abogados patronos, los testigos, peritos,
y en general todos aquellos que formen parte del proceso. Una vez que el pro-
ceso se encuentra en estado de sentencia, se cierra la instrucción, citando para
oir sentencia, misma que debe ser dictada en los plazos que establece el Códi-
go de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Asimismo, para lograr el fin, el juzgado reproducido cuenta con la papelería,
sellos y libros que se llevan en la vida real en los tribunales para organizar sus
actividades. Los expedientes que se integran con las constancias procesales
que se ven generando durante la tramitación del proceso deben contener los
requisitos de forma y de fondo que el código adjetivo disponga para tal efecto,
por lo que las constancias deben ser firmadas, rubricas, selladas y foliadas para
ser añadidas al expediente.

Como se advierte, la integración de los expedientes es una labor conjunta
que llevan a cabo todos los que participan en el proceso de acuerdo al rol que
les ha sido asignado desde el inicio de las actividades. Los alumnos postulantes
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y los secretarios de acuerdos deben cumplir con los plazos y términos que esta-
blece la ley, por lo que sus omisiones o retrasos se ven reflejados en las desven-
tajas procesales que se originan por ser omisos al respecto.

La integración de los expedientes puede abarcar la instrumentación de re-
cursos e incidentes que sean necesarios para obtener una resolución final favo-
rable a sus intereses; por ejemplo, ante el desechamiento ilegal de una demanda,
el alumno postulante puede impugnar la resolución a través del recurso de queja,
mismo que será resuelto en la sala virtual que opera en el laboratorio.16 De esta
manera, la decisión de revocar o confirmar el desechamiento no depende de
nadie de los que ha intervenido en la primera instancia (jueces, profesor o alum-
nos), sino que es resuelto por un órgano revisor, tal y como se hace en la realidad.

Otro ejemplo, lo constituiría el caso en el que el emplazamiento haya sido
efectuado defectuosamente; ante esta circunstancia, el alumno postulante pue-
de presentar un incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplaza-
miento, con todas las consecuencias legales que ello entraña.

En conclusión, la actividad en los expedientes depende del grado de
involucramiento que los alumnos tengan en sus casos, por lo que la experiencia
académica puede ser amplia si el alumno asume un papel activo, porque a su
disposición se encuentran todas las instancias y figuras procesales ante las que
los postulantes se encuentran en el foro.

3.1.1. Los casos prácticos

Los casos prácticos asignados a los alumnos que participan en el laboratorio,
son elaborados y redactados bajo las siguientes premisas:

a) Los casos deben contener una problemática adecuada al nivel de conoci-
miento que de acuerdo al avance que el alumno tiene en la carrera. Para
cursar la materia los alumnos debieron acreditar las asignaturas de pro-
cesal civil, primero y segundo curso; asimismo se ha llegado a la conclu-
sión que también deben acreditar la materia de practica forense de privado;
ya que para poder plantear estrategias de solución de conflicto es indis-
pensable que no solo se tengan conocimientos en el ámbito procesal,
sino también desde el punto de vista sustantivo.

16 Esta sala se encuentra conformada por jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, que se han sumado a los esfuerzos de la Facultad.
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Por lo tanto, el grado de éxito en la obtención de las metas perseguidas a
través del laboratorio, tendrá mucho que ver con la determinación ade-
cuada de la complejidad en los casos.

b) Los casos prácticos se redactan a través de narrativas, y se encuentran
diseñados para que en el proceso se ofrezcan diversos medios de prueba.

Dentro de este contexto, las narrativas contienen la descripción de los he-
chos que ocurrieron y que son materia de la controversia. Lo descrito en la
narrativa no puede ser variado por los alumnos, es decir, se deben sujetar es-
trictamente a lo narrado.

En la narrativa se describen las pruebas documentales que se tienen dispo-
nibles (contratos, actas, escrituras, etcétera) y el nombre de los testigos que
presenciaron los hechos, en caso de que existan. Se instruye al alumno para
que no añadan documentos que no estén descritos en la narrativa, ni tampoco
puede mencionar testigos que no hayan sido señalados en la narrativa, es decir,
solo pueden ofrecer los medios de convicción que se deriven de la lectura de la
narrativa.

Por cada caso se redactan tres narrativas:

a) Para la parte actora;
b) Para la parte demandada; y
c) Para los titulares de grupo.

Las narrativas contienen la visión que cada cliente tiene sobre los hechos
que sucedieron en la controversia; de esta manera la parte actora no tiene co-
nocimiento pleno de los elementos de los que dispone la parte demandada, por
lo que al efectuar el planteamiento de la estrategia el abogado de la parte actora
deberá prever la contingencia que puede aparecer por información o documen-
tos que la contraparte se supone tiene o debe tener, y asimismo, deberá pronos-
ticar la posible estrategia de defensa de su contrario, y viceversa.

La narrativa para los titulares de grupo contempla las visiones de ambas
partes, a efecto de que los titulares de grupo tengan conocimiento de la proble-
mática y en consecuencia tengan los elementos necesarios para orientar el caso
adecuadamente. Con cada una de ellas se pone a disposición de los alumnos
los documentos base de la acción y de la (s) excepción (es), según correspon-
da, y de todos los documentos que pueden servir de prueba en el proceso, por
ejemplo: contratos privados de compraventa, facturas, recibos, folios reales,
escrituras de compraventa, actas de nacimiento, actas de matrimonio, etcétera.
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Todos estos documentos son validados por la coordinación del laboratorio a
través del estampado del sello original del LEPDER y con la leyenda “Para fines
didácticos”; asimismo, en ningún documento se hacen constar firmas, sino que se
añade la leyenda de “Sin firma autógrafa para fines didácticos”. De esta manera,
toda la documentación que se encuentre sellada se considera como original.

3.1.2. Los expedientes para la etapa impugnativa

Tras efectuar una detallada revisión de cada uno de los procesos ordinarios que
se siguieron en primera instancia durante el semestre 2007-1, se constató que
en los expedientes existen las violaciones procesales que fueron proyectadas
durante el semestre, a efecto de que para el siguiente semestre se tuvieran los
elementos suficientes para implementar el curso sobre la etapa impugnativa.

El curso sobre la etapa impugnativa contempla la instrumentación de recur-
sos de apelación contra sentencias definitivas y contra violaciones procesales,
recursos de queja, recursos de responsabilidad, recursos de apelación extraor-
dinaria, recurso de revocación. Se tomaron como base los expedientes de pri-
mera instancia que fueron sustanciados durante el semestre previo.

El grupo piloto se integró por seis participantes, y a cada uno de ellos se les
asignó un expediente para que instrumentaran la apelación en contra de las
sentencias definitivas. La experiencia abarcó, tanto la formulación de agravios,
como la contestación de los mismos.

Las apelaciones fueron resueltas por la sala virtual compuesta por jueces del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que fungieron académicamen-
te como magistrados de la sala virtual del laboratorio.

Estos expedientes tramitados en segunda instancia fueron a su vez utiliza-
dos por alumnos de la materia de práctica forense de amparo, para complemen-
tar sus estudios con la substanciación de amparos directos en contra de las
sentencias dictadas en la etapa impugnativa.

3.1.3. Expedientes para el amparo directo

Para el semestre 2007-2 el laboratorio programó actividades en colaboración
con la cátedra de Práctica forense de amparo, materia que forma parte de la
currícula para la carrera de licenciado en Derecho; a efecto de que sus alumnos
promovieran juicios de amparo directo en contra de las sentencias que la sala
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virtual dictó para resolver las apelaciones presentadas en contra de las senten-
cias definitivas de primera instancia.

En este caso los alumnos asumieron el papel de quejosos, de terceros perju-
dicados y del órgano jurisdiccional encargado de resolver los asuntos. El labo-
ratorio de Enseñanza Práctica del Derecho puso a disposición de los alumnos,
tanto los expedientes —seguidos en ambas instancias—, como la infraestructu-
ra —aulas y computadoras—.

Al final del semestre 2007-2, los alumnos de Práctica forense de amparo
presentaron concluidos los seis expedientes que les fueron asignados durante
el semestre lectivo; por lo que hoy en día, sin ser uno de los objetivos iniciales
trazados por el laboratorio, éste cuenta con casos que ya fueron resueltos en
todas sus instancias.

3.2. Conferencias sobre temas selectos de derecho procesal civil

Conscientes de que la formación de nuestros alumnos debe ser bajo el ampa-
ro del binomio indisoluble de la teoría y la práctica, es que diseñamos un ciclo
de conferencias sobre temas selectos de Derecho Procesal Civil con la finali-
dad de complementar la actividad de integrar los expedientes bajo la dinámica
que ya ha sido explicada.

El ciclo de referencia es útil para los alumnos, ya que reciben, a través de
conferencias, los criterios y puntos de vista que diversos profesionistas —jue-
ces, magistrados y litigantes— exponen sobre los temas centrales de un juicio
ordinario civil.

La asesoría que el juez y el profesor postulante le brindan a sus respectivos
alumnos se ve enriquecida con las sesiones semanales bajo las cuales se de-
sarrolla el ciclo de conferencias.

En esencia los temas abordados en el ciclo de conferencia son los que per-
miten tener un desarrollo óptimo en los procesos, y en consecuencia se anali-
zan los actos procesales de mayor importancia dentro de las etapas: expositiva,
audiencia previa de conciliación y de excepciones, probatoria, conclusiva, reso-
lutiva e impugnativa intraprocesal.

El ciclo se desarrolla cada semestre, a través de una sesión semanal de dos
horas y media, con lo que al final del curso se llevaron a cabo quince sesiones.
En cada una de ellas participan tres ponentes (procurando que sean dos jueces
y un profesor postulante), a efecto de que el alumno pueda obtener diferentes
respuestas a un mismo cuestionamiento. Al final de cada sesión los alumnos
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pueden dirigir sus preguntas a cualquiera de aquellos que conforman el presidium,
inclusive la misma pregunta puede ser abordada por todos los integrantes del
mismo.

Se pretende que durante el semestre se vayan abordando los temas relacio-
nados con el avance que los expedientes deben ir teniendo, es decir, que previo
a que en los expedientes se llegue a una etapa procesal, ésta sea analizada
previamente en una sesión a efecto de que los alumnos recuerden o adquieran
los conocimientos básicos para instrumentar la referida etapa.

3.3. Las prácticas profesionales

Si bien es cierto que a través del laboratorio se ha logrado reproducir la activi-
dad jurisdiccional, también lo es que la recreación de una actividad nunca será
tan real como la realidad misma. Bajo esta premisa fundamental es que, los
jueces y magistrados participantes en el proyecto, abrieron las puertas de sus
juzgados a efecto de que los alumnos asistieran al mismo a presenciar las au-
diencias públicas y a algunas diligencias, para que de esta manera percibieran
de una fuente primigenia la experiencia que constituye el litigar.

Los alumnos tienen la obligación de asistir cuando menos 10 horas a un
juzgado; asistencias que son documentadas a través del tarjetón correspon-
diente.

Por citar un ejemplo, el alumno puede presenciar una audiencia previa de
conciliación y de excepciones antes de que él participe en una en el laboratorio;
lo que supondría que le permita contar con más herramientas para lograr que la
diligencia procesal sea llevada a cabo adecuadamente. Desde luego que el
alumno debe estudiar la ley para discernir cuales son sus derechos y cargas
procesales para obtener el resultado buscado con la práctica de una diligencia,
sin embargo el presenciar una audiencia le permitirá al alumno percibir todo
aquello que las leyes no pueden transmitir y que solo a través de una vivencia
se logra (actitud, trato, tonos de voz, presencia, etcétera).

Las prácticas profesionales se constituyen de esta manera en el ejemplo de
lo que deben y pueden hacer en una diligencia reproducida en el laboratorio. Es
importante que las prácticas se lleven a cabo en el juzgado del que es titular el
juez que colabora en el laboratorio, ya que de esta manera puede matizar lo que
el alumno haya presenciado resaltando los puntos positivos de la diligencia pre-
senciada y criticando los negativos para evitar que el alumno los reproduzca en
el laboratorio.
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Para acreditar la asistencia al juzgado el alumno debe recabar la firma del
juez, no sólo para documentar su asistencia, sino también para que el juez se dé
cuenta de que el alumno se encuentra presente en el juzgado y pueda saber
qué tipo de diligencia presenció.

3.4. Plantilla docente del laboratorio

El funcionamiento del laboratorio fue concebido para que al alumno participara
directamente en la reproducción de la actividad jurisdiccional; sin embargo, el
objetivo anterior no es susceptible de ser alcanzado sin el auxilio y orientación
de la plantilla docente que conforma el equipo de profesores del Laboratorio de
Enseñanza Práctica del Derecho.

Para lograr contar con una plantilla docente base se siguió un largo proceso,
en el que se definieron los perfiles que son necesarios para que el laboratorio
funcione de manera óptima.

Derivado de las actividades mismas del Laboratorio, es indispensable contar
con la orientación de dos titulares de grupo por cada uno de ellos: i. El que se
encarga de recrear el juzgado; y ii. El que se enfoca a reproducir la actividad de
un despacho. En el primer caso, el titular debe ser un profesor que en la vida
real tenga o haya tenido el cargo de Juez, a efecto de que transmita hasta los
mínimos detalles de funcionamiento de un juzgado. En el segundo, el titular
debe ser un maestro que en el día a día litigue, con la finalidad de que su expe-
riencia sirva de guía para los alumnos litigantes.

Esta conclusión se obtuvo del ensayo-error, ya que durante el primer semes-
tre no existían dos titulares por grupo, como lo es en la actualidad, ya que por
inercia, tanto académica, como administrativa, se adoptó el modelo de la cáte-
dra magistral, en donde el encargado del grupo es un solo profesor. De tal ma-
nera que este académico asistía, tanto a los secretarios de acuerdos como a los
alumnos postulantes. Esto generó dos serias desventajas para el modelo de
enseñanza:

a) La primera, las asesorías individualizadas se complicaban porque tenía que
resolver las inquietudes de doce alumnos que conformaban el grupo, con
dos perfiles distintos —de secretarios de acuerdos y de postulantes—.

b) La segunda, consistió en que las asesorías tendían que ser congruentes,
es decir, el profesor le indicaba al alumno postulante como promover para
que a su vez su secretario de acuerdos le resolviera favorablemente.
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A partir del segundo semestre se implementó el sistema que actualmente
opera, y en consecuencia desde el semestre 2006-2 son dos profesores los que
fungen como titulares de grupo. Esto permite que las asesorías fluyan con ma-
yor dinamismo, ya que el juez orienta a los alumnos que desarrollan la actividad
de secretarios de acuerdos, y por su parte el profesor postulante hace lo propio
con sus alumnos litigantes.

De esta manera se enriquece la dinámica grupal, ya que el alumno postulante
puede ser asesorado con una visión que podría diferir a la postura que el juez
sostenga respecto a un tema determinado. El alumno postulante deberá decidir si
sigue la estrategia bajo los consejos del profesor postulante y en todo caso sus
promociones serán acordadas por el juez que en determinado momento puede no
estar de acuerdo, y en consecuencia proveerá en contra de lo solicitado, con lo que
el alumno postulante deberá tomar de nueva cuenta la decisión de acatar lo resuel-
to por el juzgador, o bien impugnar para intentar hacer valer su estrategia inicial.

3.5. Método de evaluación en el laboratorio

Aún cuando la libertad de cátedra es un principio ampliamente reconocido en el
ámbito universitario, se propone a los titulares de grupo un método de califica-
ción en el que se consideren las diversas actividades que los alumnos desarro-
llan a lo largo del curso, tales como:

a) La instrumentación de expedientes;
b) La asistencia al ciclo de conferencias sobre temas selectos de Derecho

Procesal Civil; y
c) Las prácticas profesionales desarrolladas en los juzgados.

Los porcentajes recomendados son los siguientes: Para la primer actividad,
la obtención de sentencia 50% (25% por sentencia de parte actora y 25% por
sentencia de parte demandada); para la segunda, 50% (25% por asistir al ciclo
de conferencias sobre “Temas Selectos de Derecho Procesal Civil y por asisten-
cia a clases y 25% por la realización de prácticas profesionales);

El porcentaje que el alumno obtiene en relación con la substanciación del
expediente se encuentra estrechamente vinculado con el grado de avance que
obtenga durante el semestre (recordando que el objetivo principal es obtener la
sentencia de primera instancia); no obstante, también se consideran, no sólo el
empleo de los diversos medios de defensa que las partes propongan en el pro-
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cedimiento, sino también la eficacia de los mismos. Asimismo, como elementos
para calificar este rubro se toman en cuenta la asistencia a las diligencias judi-
ciales, y la puntual promoción en el juzgado recreado de los derechos que le
asisten al cliente que representa.

Respecto de los porcentajes relacionados con las prácticas profesionales y
con el ciclo de conferencias, éste se obtiene proporcionalmente a la asistencia
que el alumno acredite en cada una de las actividades, de acuerdo a los si-
guientes parámetros mínimos:

a) El alumno debe acreditar, con el tarjetón correspondiente, el haber asisti-
do cuando menos 10 horas durante el semestre al juzgado del cual es
titular el juez de su grupo; y

b) Se le exige al alumno que cumpla con el 80% de asistencia a las confe-
rencias que se imparten durante el semestre.

En algunos casos, los titulares de grupo han añadido a los anteriores méto-
dos de calificación, un examen final de conocimientos, en donde ambos titula-
res de grupo le cuestionan al alumno, no sólo la toma de decisiones, sino también
aspectos sobre la secuela procesal de su expediente.

3.6. Página electrónica del Lepder

Las técnicas activas de enseñanza, que hasta este momento se han descrito,
se reforzarán a través de la incorporación de herramientas tecnológicas, tales
como la operación de una página electrónica del Laboratorio, que se encuentra
actualmente en diseño.

En la página electrónica del laboratorio se están desarrollando los espacios
para alojar:

a) Una revista electrónica en Derecho procesal para darle difusión a ensa-
yos y artículos de procesalistas, nacionales o internacionales, que apo-
yan las actividades del laboratorio.

b) Un foro de discusión para que intercambien opiniones nuestros alumnos
y profesores de Derecho procesal sobre temas de actualidad;

c) Un repositorio de videograbaciones de conferencias y de actuaciones
procesales desarrolladas, ambas, bajo el amparo de las actividades del
Laboratorio;
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Para complementar la formación integral de nuestros alumnos se gra-
barán los diversos ciclos de conferencias que organiza el Laboratorio, ya
que sería relevante tenerlos a disposición de nuestros alumnos vía internet.
Asimismo, se grabarán algunas diligencias procesales con la finalidad de
que ser revisadas y analizadas frente al grupo por los titulares de grupo, a
efecto de destacar los errores en que hayan incurrido los alumnos en su
calidad de postulantes o de secretarios de acuerdo.

Además, con esto se pretende que las diligencias sean dinámicas y
que no estén siendo cortadas por los titulares de grupo al existir errores o
deficiencias por parte de los alumnos, ya que tendrán la oportunidad de
analizarlas frente al grupo y así destacar las virtudes y los defectos en la
actuación de cada uno de los participantes.

Las diligencias procesales grabadas se encontrarán relacionadas con
la audiencia previa y de conciliación, audiencia de ley, y emplazamiento
con embargo.

Además, estos videos podrán ser utilizados por los titulares de grupo
antes de que sus alumnos realicen las actividades procesales de que se
tratan los videos para que se percaten de los errores en los que otros
alumnos incurrieron al practicar las diligencias respectivas.

d) El Tribunal Virtual, —cuyas aplicaciones y sustento teórico se encuentran
en fase de desarrollo—, y que permitirá instrumentar y darle seguimiento
a juicios en vía electrónica.

El tribunal virtual se constituye como una herramienta más de las que
el Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho se valdrá para cumplir
con sus objetivos académicos; es un esfuerzo por incorporar la tecnolo-
gía a este modelo de enseñanza.

El tribunal virtual se encontrará ubicado en la página electrónica del
Laboratorio, y permitirá lo siguiente:

Que el expediente físico se materialice electrónicamente y pueda ser
consultado por las partes y el juez desde cualquier terminal remota,
aún en horas y días inhábiles;
Que las partes promuevan electrónicamente sin necesidad de que lo
hagan in situ, ya que desde este medio opera tanto la Oficialía de par-
tes común del Tribunal recreado, como la oficialía de partes de cada
juzgado reproducido;
Que las partes cuenten con un mapa conceptual para orientar su acti-
vidad procesal. El mapa conceptual se basa en un diagrama de flujo
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general que contempla las etapas que deben ser cubiertas en un proce-
so, indicando de manera específica las diferentes opciones que pueden
generarse en el proceso. Por ejemplo, para las partes será visible que
ante la presentación de la demanda se pueden generar tres opciones:

I. Acto admisorio;
II. Acto preventivo; y
III. Acto de desechamiento.

Así entonces, el alumno podrá percatarse de los posibles resulta-
dos que su demanda generará. Asimismo, cuando el juez adopte la
decisión que corresponda se incorporará en el diagrama para inhabili-
tar las otras dos opciones (auto preventivo y auto de desechamiento);
con ello el alumno entenderá en que momento procesal se encuentra
sabiendo qué puede esperar y qué etapas se encuentran concluidas.
Al finalizar el curso el alumno podrá consultar la tramitación de su caso
y compararlo con el desarrollo que tuvo en otro juzgado ese mismo
asunto. De esta manera, al comparar el alumno comprenderá que un
mismo asunto puede plantearse y substanciarse con distintos resulta-
dos; esto ampliará el horizonte conceptual y creará condiciones para
que el alumno desarrolle criterio jurídico con sentido crítico.

El funcionamiento del tribunal se obtiene a través del acceso limitado a
las partes y al tribunal que sustancia el proceso. Esto se logra asignando
claves individualizadas.

El empleo del juzgado virtual no exime a los involucrados de integrar
físicamente el expediente, ya que el tribunal virtual es una herramienta
complementaria para la reproducción de la actividad contenciosa que tie-
ne lugar en tribunales.

3.6.1. Expediente electrónico

Con el empleo de este mecanismo el expediente que se integra físicamente con
la actividad de las partes, el tribunal y de terceros, es reproducido electró-
nicamente.

La reproducción electrónica se obtiene escaneando los documentos que obran
en el expediente y colocándolos en Internet empleando programas que impiden
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su modificación pues solo habilitan el archivo para lectura. A diferencia del ex-
pediente físico, el expediente electrónico se encuentra sistematizado a través
de mapas conceptuales, por lo que su consulta es amigable y desde el punto d
vista pedagógico lo convierte en una herramienta visual para que los alumnos
detecten con facilidad en qué etapa procesal se encuentra el litigio y los siguien-
tes pasos a seguir.

Asimismo, las partes y el tribunal pueden consultar el expediente sin tener
que presentarse en el juzgado donde solo se puede consultar en los días y
horas habilitados para tal efecto.

Los mapas conceptuales que se manejan en el Laboratorio corresponden a
los denominados diagramas de flujo, en los que se representa la forma más
tradicional y duradera para especificar los detalles algorítmicos de un proceso.

4. CONCLUSIONES

Al diseñar las actividades del Laboratorio tenemos presentes los cuestionamientos
que Raúl Gutierrez Sáenz17 formula en su libro introducción a la didáctica:

• ¿Es que tan sólo pretendemos que el alumno repita de memoria algunos
conceptos y principios fundamentales?

• ¿Hay algo más en el aprendizaje?
• ¿Es más importante pensar que aprender de memoria?

La Facultad de Derecho está consciente de que como institución de educa-
ción superior debe reaccionar ante las demandas de la globalización, y por ello
debe insertar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje sistemas pedagógi-
cos creativos que además sean críticos.

En este sentido, coincidimos con Elías García Rosas18 quien sostiene que la
fuente principal de la universidad debe ser la innovación, tanto en el sentido
filosófico, como en el empírico. La innovación del sistema de educación supe-
rior es un reto, ya que, por una parte, implica cambiar conceptos, valores y
actitudes, tener visión del futuro y conjuntar voluntades; en un marco crítico y de
participación comprometida tanto de los componentes de la comunidad educa-
tiva, mediante la acción unida a la reflexión y al análisis, como de los diversos

17 Gutiérrez Sáenz, Raúl. Introducción a la didáctica. Op. Cit. Pág.12.
18 Cfr. García Rosas, Elías. Op. Cit. Pág. 3.
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elementos del contexto social. Asimismo, las innovaciones educativas inducirán
cambios en la organización y modelos académicos; modificarán usos y costum-
bres, cambiarán los roles tradicionales de profesores y estudiantes; y, genera-
rán una evolución hacia nuevas formas de organización académica que integrará
las funciones sustantivas de docencia e investigación.

Para finalizar, al desarrollar nuevos métodos de enseñanza o bien al querer
insertar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay
que tener siempre presente que la educación es “un proceso permanente, deli-
berado, individual y social y que consiste en la adquisición de información, hábi-
tos, habilidades, métodos, lenguaje, actitudes y valores, y que sirve para
aprehender, convivir, cuestionar y crear... Cuestionar y crear son las capacida-
des mas elevadas del hombre...lograr que todos las poseamos debe ser el fín
último de la educación, en un marco ético, de conciencia social”.19
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