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INTRODUCCIÓN
EL CINE Y LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA
EN EL ÁMBITO JURÍDICO

«Yo nací —respetadme— con el cine»
(Rafael Alberti: poema «Carta abierta»,
en «Cal y canto»)

No es difícil justificar hoy día lo útil que puede resultar la utilización del cine para
la enseñanza del derecho. Si bien resulta provechoso tanto en el ámbito docente
como en el investigador (la otra gran tarea que asume el profesor de universidad),
nos vamos a centrar en la vertiente docente de nuestra labor, pues es en ella donde
más nos interesa trabajar, desarrollando estrategias pedagógicas novedosas que
permitan una mejor interactuación con el alumnado. De hecho, este libro que presentamos se nutre del trabajo desarrollado en el seno de un Proyecto de Innovación Educativa, como explicaremos más adelante.
No estamos descubriendo nada que resulte, hoy, especialmente novedoso. Y
no solamente en el ámbito del derecho es interesante la utilización del cine, con
pretensión pedagógica: el cine puede ser muy útil para desarrollar tareas pedagógicas, en general, tal y como comprueban constantemente docentes de todas
las ramas del saber. Así se viene defendiendo científicamente e, incluso, también
se destaca por la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de
España, desde la que se intenta fomentar la educación cinematográfica en la enseñanza pre-universitaria reglada1. Es evidente que se puede reflexionar pedagógicamente acerca de filosofía, historia, química, religión, literatura, informática, economía, medicina, danza, economía, periodismo, etc., gracias a películas que puedan
resultar de interés para dichos ámbitos de la vida. Es lógico: el cine se ocupa
de todas las parcelas y aspectos de la vida humana y de todo aquello que está
1

En este sentido, merece ser destacado su completo trabajo «Cine y Educación», un documento
marco para introducir el cine en las aulas, de 2018. Se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.academiadecine.com/2019/03/28/la-academia-presenta-el-libro-cine-y-educacion/.
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referido a la persona, en su sentido más extenso. Trabajando con rigor podemos
encontrar los «banderines de enganche» cinematográficos que deseemos y para
aquello que deseemos, de cara a nuestra actividad docente. El cine, por tanto, es
una diversión que hay que tomar muy en serio, algo que han asumido, aunque sea
por motivaciones muy diferentes, desde Lenin hasta Kim Jong-il, pasando por gran
cantidad de docentes, entre los que nos incluimos.
No resulta novedoso, tampoco, defender dicha utilidad en el mundo de la enseñanza del derecho en particular, como podemos intuir (aunque pueda existir
cierto tradicionalismo pedagógico que se muestre reacio a dicha utilización), que
es el ámbito que nos interesa. Así, hace ya más de cincuenta años Carnelutti
apuntaba la facilidad con la que el cine podía utilizarse como medio para la enseñanza del derecho2. Como señalaran Saldarriaga-Agudelo Ramírez, en el cine
encontramos «un escenario decisivo para pensar sobre categorías jurídicas3», y Ruiz
Gutiérrez aseguraba que «el cine es, quizás, el mejor medio para comprender la
relación del derecho con realidades sociales actuales4». Si uno se detiene en las
sugerentes y completas reflexiones de Rivaya al respecto no puede dar de lado, ya,
al cine como instrumento útil en el trabajo pedagógico con derecho5.
El cine no ha dejado de lado la temática jurídica, pues es parte de la vida y el
cine se ocupa de todo aquello que interesa a la persona, inevitablemente, tal y
como ya hemos destacado. Aunque no esté claro que exista el cine jurídico como
tal género6, no cabe duda de que el derecho es tratado por el cine (como tantos
otros aspectos de la vida, científicos y de todo tipo), con mayor o menor profundidad y acierto, y en sus más diversas facetas.
En cualquier caso, no debemos confundir cine con interés jurídico con «cine
de juicios7». Es evidente que las películas que giran en torno a un proceso judicial
2

Lo recuerda con detalle Rivaya, B.: «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Derecho y nunca se
atrevió a preguntar», en Rivaya, B.; Agudelo Ramírez, M.; Anjel, M.; Estrada Villa, A.; Saldarriaga
Montoya, J. F. y Cerón Gonzalez, W: Cine y Derecho, Ediciones Unaula, 2016, p. 54.

3

Saldarriaga, J. F. y Agudelo Ramírez, M.: «Presentación» a Rivaya, B., Agudelo Ramírez, M.,
Anjel, M., Estrada Villa, A., Saldarriaga Montoya, J. F. y Cerón Gonzalez, W: Cine y Derecho,
cit., p. 12.

4

Ruiz Gutiérrez, A. M.: «Imago: el cine en la educación e investigación jurídica», Iustitia, enero-diciembre 2013, p. 172.

5

Recomendamos con especial énfasis, por su condición de texto de madurez sobre el tema,
Rivaya, B.: «Plano general de Derecho y Cine: concepto, método y fuentes», en Rivaya, B.: Derecho y Cine en 100 películas. Una guía básica (2.ª edición revisada y ampliada), Tirant lo Blanch,
2021, pp. 19-150.

6

Sobre el tema, detallada reflexión de Rivaya, B.: «Plano general de Derecho y Cine: concepto,
método y fuentes», cit., pp. 28-48.

7

En este sentido, Rivaya, B.: «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Derecho…», cit., p. 26.
Sobre los diversos géneros cinematográficos y el Derecho (la comedia, el musical, el cine bélico,
le cine negro, el western o el cine político), con la atención oportuna, vid. Rivaya, B.: «Plano general de Derecho y Cine: concepto, método y fuentes», cit., pp. 23-48.
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suelen tener gran interés para el derecho (pensemos, por ejemplo, en películas
que van desde las míticas Matar a un ruiseñor, Anatomía de un asesinato o Doce
hombres sin piedad hasta las más modernas La caja de música, Acción civil o Erin
Brockovich, cada una en su ámbito), así como las que reflejan la trayectoria profesional de algún abogado e incluyen reflejos de procesos judiciales, pero también
hay películas con gran interés jurídico pese a que no se refleje expresamente el
tratamiento de asuntos ante los tribunales (como podría ser El pisito, por ejemplo,
y tantas películas sobre, por ejemplo, parejas rotas o divorciadas que viven tensiones por causa del ejercicio efectivo de la guarda y custodia de hijos menores
de edad), o películas que pueden admitir una interesante lectura jurídica (trabajos
en los que destaca la actuación de ciertos funcionarios de la Administración como
podrían ser la policía, forenses, funcionarios de prisiones, diplomáticos, jueces,
etc.), bien en su conjunto, bien en alguna parte concreta de la película (pensemos,
por ejemplo, en el interés de la película Patrimonio Nacional para meditar sobre el
proceso de modificación judicial de la capacidad en un momento muy concreto de
nuestra historia, o sobre el pago de obligaciones tributarias a la Hacienda Pública).
El espectro de películas con interés jurídico, por tanto, es bastante más amplio
de lo que se puede imaginar en primera instancia, lo que conlleva la interesante
responsabilidad que tiene que asumir el docente a la hora de escoger adecuadamente las películas o escenas de películas con las que trabajar en sus clases (en
función de lo que pretenda tratar con el grupo de alumnos).
Thury Cornejo apuntó, en su momento, las cuatro aportaciones fundamentales que el cine hace a la enseñanza del derecho, y parece oportuno recordarlas
en este momento: en primer lugar, el cine cuenta una historia y ella ayuda a contextualizar conceptos abstractos y mostrar cómo juegan en la vida cotidiana, más
allá de la esquematización a la que la ciencia jurídica somete a la realidad que
examina; en segundo lugar, el cine involucra emocionalmente a los espectadores
y, así, derriba la distancia que produce la objetivación científica; en tercer lugar,
el análisis de una película es un acto hermenéutico y, como tal, homólogo de los
actos de interpretación que se ponen en juego al aplicar el derecho en los casos
concretos; en cuarto y último lugar, el derecho y la cultura popular tienen relaciones recíprocas en el mundo contemporáneo8.
Rivaya, por su parte, sistematizaba las virtualidades del cine en la educación
jurídica, e incidía en la atractiva innovación educativa que provoca, la preponderancia del aprendizaje del alumnado, la mejora de la calidad de la enseñanza,
cómo potencia la interdisciplinariedad o cómo ayuda a mejorar la formación permanente9. Además, no debemos temer a la introducción del factor emocional en
8

Thury Cornejo, V.: «El cine, ¿nos aporta algo diferente para la enseñanza del Derecho?», Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho. Año 7, núm. 14, 2009, p. 61.

9

Rivaya, B.: «Derecho y cine. Sobre las posibilidades del cine como instrumento para la didáctica
jurídica», en Presno Linera, M. A. y Rivaya, B. (Coordinadores): Una introducción cinematográfica
al Derecho, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 21-24.

21

LA UTILIZACIÓN DEL CINE EN LA DOCENCIA DEL DERECHO: PROPUESTAS DE INTERÉS

la enseñanza jurídica: al fin y al cabo, el derecho trata de regular la convivencia
entre las personas, y la cuestión emocional estará siempre presente, tanto en la
redacción de las normas como en su aplicación.
De todas formas, el docente e investigador jurídico que trabaja con cine tiene que
ser consciente, también, de que el cine es consecuencia de una actividad creativa
y, por tanto, los frutos de la misma suelen tener mucho de crítica de la realidad que
reflejan y de incitación a la reflexión sobre las cuestiones o instituciones sociales y
jurídicas que reflejan. Por ello, es más que posible que la representación de cuestiones
jurídicas sea fiel, pero que incida especialmente en aspectos negativos o se haga con
enfoque crítico de las mismas, antes que tender a centrarse en los aspectos positivos.
Por citar algún ejemplo (sin salirnos del ámbito civil, que es el del autor de esta introducción), siempre resultará más frecuente en el ámbito cinematográfico reflejar problemas de pareja, un divorcio con una enrevesada relación con hijo menores de edad,
un polémico proceso testamentario o demandas enconadas conectadas con daños
medioambientales, que la historia de una pareja bien avenida, con bellas relaciones
con sus hijos, familias políticas y vecinos, por ejemplo, y que además respeta las normas de tráfico y de todo tipo. Reflejar a una comunidad de propietarios perfecta, que
cumple fielmente la Ley de Propiedad Horizontal, no suele tener excesivo interés creativo, sino que lo que atrae la atención de los guionistas será precisamente lo contrario:
una comunidad de propietarios en la que hay vecinos de todo tipo, a cuál más extraño,
que se saltan la ley con relativa frecuencia y protagonizan toda clase de problemas y
situaciones de enredo en la convivencia. Intentar hacer una simple alabanza de instituciones o normativas nos puede recordar, en su caso, a la orientación creativa del
realismo socialista10. Enfoque felizmente superado, todo sea dicho.
En cualquier caso, es evidente la utilidad del cine para la docencia en el ámbito
del derecho, y es algo que se ha valorado y concluido por los estudiosos. Así, en la
pedagogía jurídica de ámbito británico se viene empleando desde finales de siglo
XX, e incluso desde antes en Norteamérica, y se ha extendido geográficamente
conforme se han comprobado las bondades pedagógicas del mismo. Podemos,
también, encontrar cada vez más testimonios escritos de experiencias en las más
diversas ramas jurídicas, en nuestro país, ramas como la Filosofía del Derecho (en
la que es frecuente la utilización de películas), el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho mercantil, el Derecho Penal, el Derecho Procesal,
el Derecho Internacional o, incluso, el propio Derecho Civil, además de reflexiones
de corte más general, que nos ayudan a perfeccionar esta utilización11. En nuestro
10

Antes de que este se impusiera, en tiempos de Stalin, ya Lenin supo apreciar, con una perspectiva visionaria en aquellos tiempos, las amplias posibilidades del cine como recurso pedagógico
para adoctrinar a las masas. Posteriormente, también en Corea del Norte se concedió una esencial atención al cine con idéntica finalidad (llegando a existir textos explicativos del propio Kim
Jong-il, especialmente interesado en esa concreta utilización del cine).

11

Modestamente hemos intentado aportar nuestro granito de arena conceptual, incluso, con el
trabajo que citamos a continuación. Sedeño Valdellós, A. y Quesada Sánchez, A. J.: Cine y
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país podemos encontrar, hoy, desde asignaturas sobre el tema, en Facultades de
Derecho, a Cursos de Extensión Universitaria, libros, proyectos de investigación,
páginas web12 e, incluso, algún Proyecto de Innovación Educativa como el que
coordinamos, añadido sea con toda la modestia del mundo.
Inducidos por el espíritu que describimos, decidimos solicitar un Proyecto de
Innovación Educativa (PIE), para trabajar durante los años 2019 a 2021, en la convocatoria de la Universidad de Málaga, titulado La inserción del cine en la docencia
de asignaturas jurídicas: la relevancia de la lengua inglesa (PIE19-016). Con él pretendíamos tanto poner en práctica experiencias de utilización del cine en nuestra
docencia jurídica como meditar sobre la misma en congresos, conferencias y trabajos diversos de investigación. Para ello contábamos con un excelente plantel
de profesores que impartían las más variadas asignaturas jurídicas (Derecho Civil,
Derecho del Trabajo, Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Tributario y Derecho Internacional Privado), elenco que incluía a dos profesoras italianas (una de
ellas con una dilatada trayectoria en el ámbito del estudio del Cine y el Derecho,
que participa en este volumen), así como a otros profesores universitarios que,
sin impartir docencia jurídica, podían colaborar en la realización de las labores del
proyecto desde su experiencia personal con el cine (Filosofía, Filología, Comunicación Audiovisual, etc.) y profesionales externos cuya misión era no menos esencial
en nuestra labor (inspector de policía, experta profesional en cine y promotora
cultural y traductora). También iban a aportar su granito de arena personas ajenas
al Proyecto, en actividades concretas, como así sucedió en diversos momentos
(profesores de Filosofía del Derecho, Derecho Penal, Derecho Romano, Historia
Contemporánea, abogados, detectives privados, filólogos, pedagogos, funcionarios de prisiones y de la policía, jueces, actores, directores de cine, etc.).
Dicho proyecto nos fue concedido y pudimos comenzar a poner en práctica
nuestra actividad: tareas individuales de cada investigador perteneciente al proyecto con sus alumnos, organización de conferencias, seminarios y jornadas en la
UMA y con diferentes instituciones, etc.
Este libro que ahora presentamos con estas líneas introductorias es fruto del trabajo realizado en el seno del PIE, y recoge una parte importante de los frutos de la
labor que hemos llevado a cabo en estos años. No aglutina el contenido completo de
toda la tarea desarrollada en el seno del mismo pues, además de los textos que aquí
se recogen, hemos publicado diversos trabajos en revistas científicas y monografías
Derecho: un sugerente cruce de caminos de cara a la actividad docente, Diario La Ley, núm.
9595, 17 de marzo de 2020 (12 páginas). Enlace: https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/03/17/
cine-y-derecho-un-sugerente-cruce-de-caminos-de-cara-a-la-actividad-docente1?fbclid=IwAR1tTFMzi1I2FbGzl69ZDLyAKDMdJJgL39H6VfPqY8JIeDng3ajoJyjZbh8.
12

Vid. el repaso de Rivaya García, B.: «Algunas preguntas sobre Derecho y Cine», Anuario de
Filosofía del Derecho, núm. 26, 2010, pp. 219-221 y Rivaya, B.: Plano general de Derecho y Cine:
concepto, método y fuentes, cit., pp. 126-131.
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