
PRE SEN TA CIÓN

Ape nas pue de po ner se en duda que re sul ta mu cho más fá cil in ven tar o con -
tar chis tes so bre los abo ga dos que es cri bir se su dos tra ba jos so bre su fun -
ción so cial... lo cual in clu ye el aná li sis de los jui cios y pre jui cios que re ve -
lan los mis mos chis tes. Esto es es pe cial men te cier to en Mé xi co, don de
abun dan los chis tes so bre abo ga dos —que mu chas ve ces ellos mis mos di -
fun den, no sin cier ta sa tis fac ción ma li cio sa por el re co no ci mien to so cial
que de to dos mo dos con lle van— pero es ca sean los es tu dios cien tí fi cos, so -
bre todo de ca rác ter em pí ri co, so bre la pro fe sión ju rí di ca. Esta de sa ten ción
—que por for tu na no se ex tien de a los es tu dios his tó ri cos so bre la abo ga -
cía, cam po en el cual se cuen ta con va ria das e in te re san tes con tri bu cio -
nes—1 re sul ta cada vez me nos to le ra ble, pues va en au men to la con cien cia
de que la pro fe sión ju rí di ca cons ti tu ye un ele men to cla ve de me dia ción en -
tre las ins ti tu cio nes del de re cho y la so cie dad. En el caso par ti cu lar de Mé -
xi co, es evi den te el des fa se en tre un sis te ma ju rí di co que ha su fri do una
pro fun da trans for ma ción en las úl ti mas dos dé ca das y los mo de los de ci mo -
nó ni cos en que han per ma ne ci do an cla dos, en tér mi nos ge ne ra les, la en se -
ñan za y el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho. Esto cons ti tu ye una ra zón es -
pe cial men te ur gen te —si aca so hi cie ra fal ta otra— para ini ciar el es tu dio
cien tí fi co-so cial ri gu ro so de este fe nó me no pro fe sio nal en sus ma ni fes ta -
cio nes con tem po rá neas. Sólo así se po drá va lo rar de ma ne ra ca bal las pro -
pues tas de cam bio en ca mi na das a ce rrar esta bre cha.

El pre sen te vo lu men re úne ocho en sa yos re cien tes, y en cier to modo
pio ne ros, que abor dan la rea li dad del ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en
el Mé xi co con tem po rá neo des de una pers pec ti va so cio ló gi ca y esen cial -
men te em pí ri ca. En con jun to, es tos es tu dios re ve lan que, por de ba jo y por
en ci ma de la con ti nui dad, se es tán dan do im por tan tes fe nó me nos de cam -
bio en este ám bi to, como con se cuen cia de las de man das y ex pec ta ti vas que
la so cie dad di ri ge cada vez más ha cia el sis te ma ju rí di co. Las eli tes ju rí di -
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1  Véa se al gu nos de los tra ba jos ci ta dos en la sec ción de bi blio gra fía adi cio nal, al fi nal
de este vo lu men.



cas —o al me nos al gu nos de sus miem bros— ya han com pren di do que la
cre cien te re le van cia y au to no mía del de re cho traen con si go nue vas opor tu -
ni da des de de sa rro llo pro fe sio nal, así como in fluen cia y pres ti gio cre cien -
tes en la sociedad.

Sin em bar go, la masa de los pro fe sio nis tas ju rí di cos no en cuen tra to da -
vía in cen ti vos su fi cien tes para al te rar los mo dos de su de sem pe ño tra di cio -
nal. Pa ra dó ji ca men te, aun que el gran nú me ro de egre sa dos de las es cue las
de de re cho se tra du ce en una cre cien te com pe ten cia en tre ellos en el mer ca -
do pro fe sio nal, la des re gu la ción del ejer ci cio de la pro fe sión que existe en
los he chos le im pi de a di cha com pe ten cia es ti mu lar un círcu lo vir tuo so
en direc ción hacia ma yo res ni ve les de ca li dad en los ser vi cios ju rí di cos. A
esto se agre ga que el con su mi dor de es tos ser vi cios ca re ce prác ti ca men te
de cual quier me dio de de fen sa fren te al pro fe sio nis ta del de re cho y a que
tam po co exis te nin gún con trol co lec ti vo, a tra vés de la co le gia ción, so bre
el de sem pe ño pro fe sio nal.

El pri mer es tu dio, ela bo ra do por Ser gio Ló pez Ayllón y el au tor de es tas 
lí neas como par te de un pro yec to de in ves ti ga ción más am plio so bre el
cam bio ju rí di co en Mé xi co, es de ca rác ter pa no rá mi co e in tro duc to rio. Uti -
li zan do fuen tes de in for ma ción de fá cil ac ce so, pre sen ta una des crip ción
em pí ri ca bá si ca de los cam bios y con ti nui da des de las úl ti mas dé ca das en la 
edu ca ción y la pro fe sión ju rí di cas. El es tu dio con clu ye que la fal ta de so li -
da ri dad y co la bo ra ción den tro y en tre las dis tin tas ra mas de pro fe sio nis tas
del de re cho, es una de las cau sas por las cua les los abo ga dos no han re cu pe -
ra do el pres ti gio y la in fluen cia que tu vie ron en la so cie dad me xi ca na du -
ran te el siglo XIX. 

El se gun do, ter cer y cuar to es tu dios cons ti tu yen in ves ti ga cio nes si mi la -
res y com ple men ta rias cu yas con clu sio nes se re fuer zan mu tua men te. El
pri me ro de ellos, a car go de Ana Lau ra Ma ga lo ni, di rec to ra fun da do ra y
pro fe so ra in ves ti ga do ra de la Di vi sión de Estu dios Ju rí di cos del Cen tro de
Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE), exa mi na las ex pec ta ti vas
del mer ca do de tra ba jo y de los fu tu ros es tu dian tes en re la ción con los pla -
nes de es tu dio de las es cue las de de re cho más re co no ci das. El en sa yo
mues tra que di chos pla nes de es tu dio con tie nen un nú cleo tra di cio nal y es -
ta ble de ma te rias al que se le han ido agre gan do, en di ver sos mo men tos,
nue vas dis ci pli nas, in clu yen do al gu nas de ca rác ter no ju rí di co. Con base
en este diag nós ti co, el CIDE ha echa do a an dar un nue vo plan de es tu dios
que pre ten de dar res pues ta a los de sa fíos téc ni cos y prác ti cos de la edu ca -
ción ju rí di ca en el Mé xi co del si glo XXI. Aun que un es fuer zo como este re -
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sul ta ab so lu ta men te ne ce sa rio y ya em pie za a mos trar al gu nos im pac tos in -
di rec tos en otros cen tros de es tu dios, el pro ble ma si gue sien do la re for ma
de la ca rre ra en el con jun to de es cue las de de re cho que han pro li fe ra do en
las úl ti mas dé ca das. Como di fí cil men te cabe ima gi nar la in tro duc ción de
con tro les ri gu ro sos en un ám bi to edu ca ti vo tan he te ro gé neo, pa re ce ría más
prác ti co im ple men tar los por el lado del ac ce so al ejer ci cio pro fe sio nal,
como ya exis ten, aun que par cial men te, para el ejer ci cio de al gu nas fun cio -
nes ju rí di cas (ju di ca tu ra, Mi nis te rio Pú bli co, no ta ria do) y como ya se está
pro po nien do en el cam po le gis la ti vo.

El se gun do es tu dio, ela bo ra do por los pro fe so res Alfon so Mo ra les y Le -
ti cia Fer nán dez, de la Uni ver si dad de Te xas en El Paso, ana li za los re sul ta -
dos de una en cues ta a egre sa dos de la ca rre ra de de re cho de la Uni ver si dad
Au tó no ma de Ciu dad Juá rez y los in ter pre ta a la luz de los re sul ta dos del
cen so ge ne ral de po bla ción del año 2000. Tam bién vin cu la es tos re sul ta dos 
con al gu nos de los te mas y preo cu pa cio nes de las in ves ti ga cio nes so bre la
pro fe sión ju rí di ca en los Esta dos Uni dos, en par ti cu lar la es tra ti fi ca ción
por raza y sexo de los pro fe sio nis tas. 

El ter cer es tu dio, nue va men te de la au to ría de Ser gio Ló pez Ayllón y el
sus cri to, ana li za una pe que ña en cues ta no re pre sen ta ti va a es tu dian tes de
de re cho en la ciu dad de Mé xi co rea li za da en 2002, la cual ofre ce al gu nos
da tos com pa ra bles y si mi la res a los pro por cio na dos por el es tu dio de los
pro fe so res Mo ra les y Fer nán dez. La en cues ta tra ta de ave ri guar, en tre otros 
as pec tos, los orí ge nes so cioe co nó mi cos y edu ca ti vos de los es tu dian tes;
cuá les son las ra zo nes prin ci pa les por las que es co gen la ca rre ra de “le yes”, 
como se le co no ce po pu lar men te, y cuá les son sus ex pec ta ti vas en re la ción
con el ejer ci cio pro fe sio nal. La en cues ta re ve la, igual que el es tu dio so bre
Ciu dad Juá rez, que los es tu dian tes de de re cho pro vie nen en su ma yo ría de
es tra tos me dios que se han be ne fi cia do de la mo vi li dad so cial. Los mo ti vos 
por los cua les es co gen la ca rre ra son en ge ne ral prag má ti cos, aso cia dos
tan to con la ofer ta edu ca ti va como con las pers pec ti vas de tra ba jo, aun que
no sin al gu na do sis de idea lis mo. En suma, se tra ta de un pri mer in ten to por
dar sen ti do al he cho de que, des de hace al gu nos años, la ca rre ra de de re cho
es la que cuen ta con ma yor nú me ro de es tu dian tes ins cri tos en el país (más
de dos cien tos mil en el momento actual).

Los en sa yos quin to y sex to com par ten tam bién una pers pec ti va si mi lar,
de ca rác ter más so cio ló gi co-an tro po ló gi co. Ambos par ten de la pre mi sa de
que las re des y re la cio nes so cia les con di cio nan fuer te men te el modo y la
efi ca cia del ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho. Ambos des cri ben tam bién
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cómo em pie za a sur gir en Mé xi co un nue vo mo de lo, más pro fe sio nal, más
téc ni co y más abier to ha cia el ex te rior, aun que, por su pues to, no se tra ta de
la sus ti tu ción lla na del mo de lo tra di cio nal por el nue vo. El en sa yo de los
an tro pó lo gos La ris sa Adler Lom nitz y Ro dri go Sa la zar toma como pun to
de par ti da la or ga ni za ción so cial y sec to rial de los gru pos y las pro fe sio nes
en el Mé xi co pos re vo lu cio na rio. La Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co (UNAM) ha sido du ran te mu cho tiem po el cen tro de las prin ci pa -
les “ca rre ras de vida” que ofre cía el de re cho: la po lí ti ca, la aca de mia y el
ejer ci cio pro fe sio nal pro pia men te di cho. Sin em bar go, los pro ce sos de
aper tu ra eco nó mi ca y de mo cra ti za ción, así como la di ver si fi ca ción de los
es tu dios ju rí di cos, han in tro du ci do nue vas re glas del jue go y nue vas es tra -
te gias, so bre todo para las eli tes ju rí di cas. 

Yves De za lay y Bryant Garth exa mi nan, en un en sa yo que tam bién for -
ma par te de un pro yec to más am plio so bre la vin cu la ción en tre los pro ce sos 
de la glo ba li za ción y la rees truc tu ra ción de la are na ju rí di ca en va rios paí -
ses, las es tra te gias pro fe sio na les de los abo ga dos en Mé xi co en re la ción
con las nue vas cons te la cio nes de po der po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral que
ha ge ne ra do la mun dia li za ción. Apo yán do se en los con cep tos de “ca pi tal
so cial” y de “cam po ju rí di co” de sa rro lla dos por el so ció lo go fran cés Pie rre
Bour dieu, De za lay y Garth des cri ben las lu chas de cier tos gru pos de la eli te 
ju rí di ca me xi ca na para ga nar in fluen cia po lí ti ca y le gi ti mi dad so cial con
base en lo que lla man sus “es tra te gias in ter na cio na les”, es de cir, su vin cu -
la ción con cen tros y gru pos ex ter nos de po der po lí ti co, eco nó mi co y cul tu -
ral que les ofre cen, a modo de re ce ta glo bal, una nue va or to do xia ju rí di ca.2

De paso, es tas nue vas eli tes cons tru yen la nue va au to no mía del de re cho
fren te a su tra di cio nal me dia ti za ción por el po der po lí ti co.

El sép ti mo es tu dio, a car go de Ser gio Ló pez Ayllón y el sus cri to, aun que 
tie ne por ob je to cen tral el fun cio na mien to ini cial, en Mé xi co, de los pa ne -
les ar bi tra les bi na cio na les que es ta ble ció el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te para re sol ver con tro ver sias so bre prác ti cas des lea les
de co mer cio in ter na cio nal (an ti dum ping), tam bién es de in te rés para el
aná li sis de la pro fe sión ju rí di ca. En efec to, se tra ta de mos trar em pí ri ca -
men te cómo las ex pec ta ti vas pro fe sio na les que con for man una cier ta cul tu -
ra ju rí di ca (que he mos de no mi na do “for ma lis mo me xi ca no”) se di na mi zan 
y se trans for man cuan do en tran en con tac to y ne go cia ción con otra (el “prag -
ma tis mo nor tea me ri ca no”) den tro de un mar co ins ti tu cio nal es pe cí fi co.
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2  Así el tí tu lo de De za lay y Garth (eds.) (2002a). Véa se tam bién De za lay y Garth
(2002b).



Este con tac to, que se vuel ve día con día más in ten so, fa vo re ce el sur gi -
mien to de un gru po pro fe sio nal que de no mi na mos “bi cul tu ral”, for ma do
por abo ga dos que se mue ven con ab so lu ta fa ci li dad en el cam po pro fe sio -
nal ju rí di co de dos paí ses (Mé xi co y los Esta dos Uni dos), ac tuan do como
me dia do res y tra duc to res en tre sus cul tu ras ju rí di cas.

Com ple ta este vo lu men, a modo de epí lo go, la trans crip ción de un dis -
cur so pro nun cia do por José Ra món Cos sío Díaz, mi nis tro de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ante la Ba rra Me xi ca na Co le gio de Abo ga -
dos. Se tra ta de un lla ma do a los abo ga dos para que cum plan sus res pon sa -
bi li da des en el de sa rro llo ju di cial del de re cho, en este caso por la mis ma
Su pre ma Cor te. Cons ti tu ye tam bién un re cor da to rio de que los abo ga dos
son, por así de cir lo, la “otra mi tad” de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. De
nada ser vi ría te ner los me jo res jue ces del mun do sin abo ga dos que se pan
plan tear con in te li gen cia tan to los pro ble mas como las po si bles so lu cio nes
que sus ci tan los asun tos que co ti dia na men te lle van ante la ju ris dic ción. Por 
su pues to, como el mis mo Cos sío lo pone de re lie ve, el mal diag nos ti ca do
afec ta a todo el gre mio ju rí di co, no sólo a los abo ga dos como sub es pe cie
del mis mo.

Cie rran este vo lu men la bi blio gra fía ci ta da en los en sa yos y otra  adi cio -
nal so bre edu ca ción y pro fe sión ju rí di cas en Mé xi co.

El sus cri to tie ne la es pe ran za de que los es tu dios in clui dos en este vo lu -
men no sólo con tri bu yan a col mar las la gu nas exis ten tes en el co no ci mien -
to de la rea li dad del ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en nues tro país, sino
que ofrez can otros tan tos pun tos de re fe ren cia para los ac tua les de ba tes de
po lí ti ca ju rí di ca, así como un es tí mu lo para re to mar sus hi pó te sis y con clu -
sio nes en nue vas y más pro fun das in ves ti ga cio nes.

No es po si ble con cluir es tas lí neas sin ma ni fes tar di ver sos agra de ci -
mien tos: a los au to res que acep ta ron ama ble men te que sus tra ba jos se in -
clu ye ran en este vo lu men y que au to ri za ron, en su caso, la co rres pon dien te
tra duc ción, y a los edi to res de los en sa yos ya pu bli ca dos el per mi so para re -
pro du cir los nue va men te. Por úl ti mo, agra dez co al Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM la acep ta ción del vo lu men en su pro gra ma
edi to rial, con lo cual el Insti tu to de mues tra, una vez más, que está a la van -
guar dia en la pro mo ción de nue vos te mas y nue vos en fo ques en la in ves ti -
ga ción del de re cho.

Héc tor FIX-FIERRO
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